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PRESENTACIÓN

Teniendo este nuevo libro entre las manos, me viene a la memoria una reflexión
de un argentino universal, Héctor Roberto Chavero, más conocido como
Atahualpa Yupanqui. En sus arriesgadas e infatigables andanzas de peregrino por
todos los senderos, habló en uno de sus primeros escritos de su destino “bajando
del cerro, piedra y camino”.

Piedra y camino, qué magnífica semblanza a un tiempo, de dificultad y de cons-
tancia. Porque las piedras, qué duda cabe, sugieren a menudo tropezones y decep-
ción. Pero si bien se mira, piedras asentadas, con cohesión, a puro de ser pisadas
por muchos, constituyen camino y luego calzada.

Bien, pues ahí estamos nosotros, dificultad y constancia. Peregrinos a fin de
cuentas en el largo camino de búsqueda de nuestra particular memoria colectiva,
hemos puesto una nueva piedra, sólida, en nuestra esperanzada trayectoria.
Porque lo cierto es que la edición de estos Premios de Investigación con frecuen-
cia ha tenido más de roca penitente que de camino. Una roca empeñada en rodar
hacia abajo como nueva forma del mito de Sísifo. Y ha hecho falta mucho tesón
para evitar compartir el ángulo oscuro del arpa de Bécquer.

Pero es claro que en asuntos de tesón, los aragoneses sabemos mucho. Por eso
el desaliento tiene, de entrada, perdida la batalla. Y prueba de ello es la edición
de este nuevo volumen de nuestros Premios, el número XIX. Enhorabuena pues a
su autor que ve felizmente coronada su empresa, y a la Asociación que demues-
tra que puede seguir cumpliendo sus compromisos.

Compromisos que por otra parte, son desafío y estímulo. 

Si se me permite, compartiré una confidencia. En una de las últimas reuniones
plenarias del Patronato de la Fundación Zaragoza 2008, que agrupa una impor-
tante selección de las fuerzas vivas de la ciudad, cuando se hacía un repaso públi-
co y colectivo de retos y posibilidades, se citó por su peso -el que da la constan-
cia en un esfuerzo sostenido- el importante legado bibliográfico que estaba
ofreciendo a la ciudad la Asociación Cultural “Los Sitios de Zaragoza”.

Importante legado bibliográfico. Base –así se dijo- de una esperable y necesa-
riamente futura Biblioteca (con mayúsculas) destinada al estudio de los asedios
que sufrió Zaragoza en su épica resistencia a los planes de Napoleón. Se van a



8

cumplir Doscientos Años (de nuevo con mayúsculas) y en las inminentes cele-
braciones -tarde o temprano han de producirse- alguien confía en que obtengamos
un lugar señalado.

Doble carambola. Existimos y se aprecia nuestra siembra. 

Pues bien, de ese reconocimiento ciudadano, una parte muy importante se la
debemos a los fieles e incondicionales amigos que siguen de cerca nuestras mani-
festaciones populares, el Homenaje a las Heroínas, Ruta, Día de Los Sitios… Lo
proclamo siempre: todo es fácil, contando con el estímulo y los innumerables
mensajes de ánimo que continuamente recibimos de tantos amigos.

Entre todos, poco a poco, y últimamente de manera muy explícita, vamos con-
siguiendo que Zaragoza, nuestro más querido afán, vaya teniendo conocimiento
de los importantes acontecimientos de 1808 y 1809, de las figuras que los prota-
gonizaron, de los lugares emblemáticos donde los hechos sucedieron…

No quisiera despedirme sin aprovechar esta tribuna para agradecer a cuantos han
colaborado en que este nuevo volumen salga a la luz: La Fundación Zaragoza 2008,
el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza y la Diputación Provincial de
Zaragoza a través de la Institución Fernando el Católico.

Y tampoco podemos olvidarnos, a la hora de los obligados reconocimientos, del
decidido apoyo que vamos encontrando en las instituciones públicas. Muchísimas
gracias. Y en los medios de comunicación, sin cuyo martilleo pertinaz, fruto del
amor que sienten también por la causa, hubiera sido imposible llegar tan lejos. 

Felicitándonos pues todos por lo conseguido, con nuestra particular enhorabue-
na al autor del presente trabajo, Luis Arcarazo, completo la reflexión que invité a
compartir al principio:

Es mi destino, piedra y camino. De un sueño lejano y bello, soy peregrino. 

Un sueño lejano y bello. Que Zaragoza celebre como merece. ¿Es de verdad tan
lejano?

Santiago Gonzalo Til.
Presidente de la Asociación “Los Sitios”
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PRÓLOGO

Es para mi una satisfacción prologar este libro por dos razones: el tema de que
trata y la persona que lo escribe, ambas tienen para mi un valor sobreañadido y
una cercanía sentimental especial. Y por ello, apadrinar a ambos, representa para
mi una especie de culminación de mi labor docente e investigadora.

El tema, la asistencia sanitaria que se practicó durante la Guerra de la
Independencia en Zaragoza, es un tema que ha interesado siempre en Aragón. Ya
hace un siglo el Dr. Gimeno Riera se ocupó de él y plasmó su aportación en su
librito La casa de locos y el Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza
(1425-1808), que se publicó con motivo del primer centenario de los Sitios, y
que, aunque con noticias del hospital durante más de cuatro siglos, aportaba
muchos datos de la asistencia en los Sitios. Otros autores, como Royo Villanova,
también hace un siglo, ahondaron más en el tema (‘La medicina y los médicos
en la época de los Sitios de Zaragoza’) y más recientemente lo hicieron los Drs.
Zubiri en sendos artículos titulados: ‘La medicina en los Sitios de Zaragoza’ y
‘Relaciones del pueblo de Zaragoza con la Sitiada durante los sucesos de 1808-
1809’. Pero, sin duda, la obra más completa es la que tienen en sus manos. Y
digo completa porque no sólo se ocupa de mostrar el heroísmo y la abnegación
de profesionales y voluntarios en el campo sanitario durante esta contienda, sino
que va más allá, y consigue situar con todo detalle la acción sanitaria en el con-
texto militar y bélico, y además analiza en lo posible las diferencias entre la
organización sanitaria asistencial española y francesa, dentro de las limitaciones
que las fuentes imponen.

Ello es de sumo interés, pues el periodo estudiado, el tránsito entre el Antiguo
Régimen y el siglo XIX, y lugar, espacio de choque y encuentro entre el impe-
rialismo renovador francés y el nacionalismo conservador español, revela el ori-
gen de los cambios que la organización de la asistencia sanitaria española pre-
sentará en la segunda parte de la centuria. Los contactos que la anquilosada
asistencia sanitaria civil española pudo tener con la militar española y con la
renovada y muy organizada sanidad militar francesa, pueden explicar los cam-
bios que a lo largo del siglo XIX sufrirá la española en todos sus aspectos. Es
cierto que la primera mitad del siglo XIX fue una época de crisis, que la guerra
dañó gravemente toda la estructura asistencial como en general todos los ámbi-
tos de la economía, pero el resultado fue una modernización de la asistencia sani-
taria en España.
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En Zaragoza, probablemente esto se plasma mejor que en ninguna otra ciudad
española, pues al destruirse toda la estructura asistencial anterior y tener que
improvisar una nueva, y haber estado en contacto con las nuevas formas de la
asistencia sanitaria francesa, que en ese momento era pionera en Europa, nuevas
ideas y cambios se producen, aunque limitados por la fuerte depresión económi-
ca que le sigue. No olvidemos que la ocupación francesa en esta ciudad duró
nada menos que cinco años.

Por otro lado, he de alabar igualmente el estudio del desarrollo histórico que se
hace en este libro de la institución sanitaria central en dicha guerra en Zaragoza,
el del Hospital de Ntra. Sra. de Gracia, y de ahí mi cercanía sentimental, pues
dicha institución fue el tema de mi tesis doctoral, aunque en el siglo XVIII, siglo
anterior al periodo estudiado aquí. Me resulta emocionante comprobar cómo las
sucesivas aportaciones de los diferentes autores, y entre ellas la mía, cada una
con un perfil propio, han ido completando el mosaico de la historia de la asis-
tencia sanitaria en Zaragoza durante los siglos pasados.

Conviene recordar que, en ese mosaico, el Hospital Real y General de Ntra.
Sra. de Gracia ha sido para Zaragoza la institución que ha concentrado toda la
asistencia sanitaria pública hospitalaria dispensada a la población civil desde
1425, fecha de su fundación, hasta finales del siglo XIX, en que comenzó a fun-
cionar el antiguo Hospital Clínico junto a la Facultad de Medicina y Ciencias de
la plaza Paraíso.

Y ahora es el momento de hablar del autor. Luis Alfonso Arcarazo García es
sin duda la persona más adecuada para haber hecho este estudio, ya que es médi-
co y es militar, y además se ha doctorado en Medicina con un tema histórico ‘La
asistencia sanitaria pública en el Aragón rural entre 1673-1750: Las conduccio-
nes sanitarias de Barbastro’ de la que me siento muy orgullosa como directora
que fui de ella, y, entre otras aportaciones, ha historiado también el hospital de
San Julián y Santa Lucía de Barbastro, con lo cual tiene ya sobrada experiencia
en investigación histórica. Además es miembro de la Asociación Cultural ‘Los
Sitios de Zaragoza’ que, no olvidemos, nació fruto del interés de un grupo de
personas por los dos asedios que el ejército de Napoleón puso a la ciudad acau-
dillada por José Palafox, en 1808 y 1809, dentro de la Guerra de la
Independencia española.

Aunar un buen conocimiento de las estrategias empleadas en la Guerra de la
Independencia, con el de la historia de la asistencia sanitaria en Aragón y las
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necesidades sanitarias que implica una contienda de este tipo, no siempre es
fácil, pero en este caso se ha conseguido el maridaje perfecto. Y es que Luis
Arcarazo, sin lugar a dudas, es la persona que presenta las condiciones perfectas
para alcanzar el éxito en un estudio semejante. Lo que sin duda ha conseguido
sobradamente.

Así pues les invito a leer pausadamente el libro que tienen ante ustedes, pues
encontrarán en él muchísimos datos interesantes sobre la historia de la Guerra de
la Independencia en Zaragoza y en concreto sobre la asistencia sanitaria que se
dio en ella, tanto por parte del bando francés como del español y verán cómo el
hospital de Ntra. Sra. de Gracia con diferente emplazamiento, siguió siendo el
punto de referencia obligado en la asistencia sanitaria de Zaragoza.

Asunción Fernández Doctor.
Profesora Titular de Historia de la Ciencia 

Facultad de Medicina.
Universidad de Zaragoza



Acto de entrega de premios y medallas de la Asociación Cultural "Los Sitios de

Zaragoza" (Paraninfo de la Universidad, 20 de febrero de 2004).

La conferencia corrió a cargo de Herminio Lafoz, quien contó algunas particularidades

sobre la vida cotidiana durante los cuatro años de ocupación francesa. Previamente se

habían entregado las medallas de honor al general Fernando Torres y al pueblo de

Villafeliche (recogida por su alcalde, Agustín Caro). En la foto, el general Torres entrega

la medalla correspondiente al XIX Premio Literario a Luis Arcarazo.
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A mi esposa Mª Pilar

y a mis hijos Patricia y Alfonso

INTRODUCCIÓN

A la hora de abordar el tema de la asistencia sanitaria practicada en Zaragoza
durante los Sitios de 1808 y 1809, lo primero que se aprecia claramente es que se
trata de una de las facetas menos estudiada por los investigadores, posiblemente por
ser considerada poco atractiva, secundaria o bien por no haberse conservado sufi-
ciente documentación, motivo por el cual también hay menos bibliografía en com-
paración con el resto de temas militares y políticos, de los que hay un sinfín de estu-
dios y publicaciones. A esta conclusión se llega al efectuar una sencilla búsqueda
bibliográfica, pues mientras que de otras facetas relacionadas directamente con la
guerra encontramos abundante información de diferentes épocas, de la relativa al
tema sanitario y asistencial la poca que hay está desfasada al haberse publicado hace
tiempo, normalmente, con motivo de alguna de las conmemoraciones, como el pri-
mer centenario o el 150 aniversario de los Sitios.

La falta de documentación específica sobre el tema sanitario puede que también
esté relacionada con la ausencia de un Cuerpo de Sanidad Militar a principios del
siglo XIX que hubiera generado más documentación, pero como no fue hasta mitad
de siglo cuando se organizó definitivamente este Cuerpo, la asistencia sanitaria de
las unidades militares estuvo en manos de cirujanos, muchos de ellos civiles con-
tratados, mientras que en el ámbito hospitalario la ausencia de hospitales militares,
como consecuencia de su cierre a mediados del siglo XVIII, determinó que los mili-
tares fueran atendidos en los hospitales civiles, dando lugar a que la documentación
referente a ingresos y estancias sea escasa y esté dispersa, en comparación con la de
cualquier otro tema militar.

Esta supuesta falta de interés entre los investigadores profesionales por el tema
asistencial durante los Sitios, ha dado lugar a que la mayoría de los autores que han
escrito sobre él hayan sido médicos. Se puede afirmar que el primero y principal
autor que realizó diferentes estudios y publicaciones al respecto fue el Dr. Ricardo
Royo Villanova con motivo del primer centenario de los Sitios en 1908.
Posteriormente, para conmemorar el 150 aniversario, los doctores Antonio y
Fernando Zubiri Vidal también trabajaron sobre la medicina en los Sitios, sacando a
la luz una serie de trabajos muy interesantes. El resto de los autores que se ha con-
sultado para el presente trabajo han tratado el tema de forma indirecta, como el Dr.
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Gimeno Riera que estudiando la historia de la Casa de Locos y el Hospital de Gracia,
abordó el tema de su destrucción como consecuencia del bombardeo de 1808, apor-
tando abundante información sobre sus pérdidas. Mucho más recientemente, autores
como Herminio Lafoz Rabaza, con su trabajo titulado La Guerra de la Independen-
cia en Aragón, lo mismo que Felipe Gómez de Valenzuela en su publicación Vivir en
guerra. Notas sobre la vida cotidiana en Aragón durante la “Guerra de la
Independencia”, introducen en sus trabajos datos referentes a la asistencia sanitaria
durante la guerra, pero sin profundizar excesivamente.

También resultan interesantes para este trabajo los autores que han investigado
sobre las Hermanas de la Caridad de Santa Ana o sobre su primera Superiora, la
Madre Rafols, como Domingo Genzor Escolán, sor Manuela Eguía, la hermana
María Nieves López o Mercedes Blasco Solana, sin olvidar los escritos póstumos
de la Madre Rafols, todos los cuales ilustran con bastante claridad cual fue el tra-
bajo desarrollado por esta comunidad religiosa en los diferentes hospitales organi-
zados en la ciudad, sus calamidades y la carencia absoluta de medios para afrontar
la casi imposible asistencia sanitaria de los infinitos enfermos y heridos que se acu-
mularon en la ciudad durante los Sitios y en la posterior ocupación francesa.

Jarros del Hospital de Gracia. Museo del Noviciado de Sta. Ana
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El resto de autores consultados aportan en sus publicaciones datos sueltos que vie-
nen a completar, un poco, las grandes lagunas que encontramos como consecuencia
de la falta de documentación o de memorias escritas por los propios sanitarios par-
ticipantes en aquellos acontecimientos. Por el contrario, los escritos que nos han
dejado los militares franceses que combatieron en Zaragoza son muy interesantes,
ya que aportan una visión mucho menos heroica y, posiblemente, más real y terri-
ble de lo que estaba sucediendo en aquella ciudad, cuyos defensores resistieron
tozudamente a entregarse al mejor Ejército del momento y, una vez ocupada la capi-
tal, estos mismos autores dejaron la fría crónica de la destrucción que encontraron,
con miles de enfermos afectados por las fiebres, muriendo abandonados a su suer-
te en locales impropiamente denominados hospitales, e infinitos cadáveres sin ente-
rrar, apilados en cualquier sitio.

En lo concerniente a la documentación original que se ha consultado para con-
feccionar el presente trabajo, hay que decir que las mejores fuentes de información
se encuentran entre los fondos de varios archivos de la ciudad de Zaragoza, como
el Archivo Municipal y el de la Diputación Provincial. En el primero se conserva la
documentación del Archivo Palafox, que es el más específico y completo en lo con-
cerniente al tema militar durante los Sitios, aunque escaso en datos sanitarios.
También conserva una serie de números de la Gazeta de Zaragoza que se publica-
ba durante los combates, con el objeto de dar ánimo a los defensores y que contie-
ne alguna noticia suelta referente a la asistencia sanitaria. Por su parte, el Archivo
de la Diputación Provincial dispone de buena parte de la documentación del
Hospital de Nuestra Señora de Gracia, muy poca correspondiente al Primer Sitio, ya
que se quemó en el bombardeo de 1808 y mucho más completa a partir de ese
momento, lo mismo que la del Hospital de Convalecientes, documentos que permi-
ten estudiar bastante bien el funcionamiento y gestión de la asistencia sanitaria hos-
pitalaria civil y militar, tanto del periodo de los Sitios, como del posterior de ocu-
pación francesa. Por último, hay que mencionar el Archivo Histórico Provincial de
Zaragoza, que en la sección correspondiente al Real Acuerdo aparecen abundantes
datos relativos a los sanitarios del momento y su ejercicio profesional.
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CAPÍTULO I:

LA MEDICINA ESPAÑOLA PRACTICADA EN EL SIGLO XVIII

Antes de abordar el tema, puede ser oportuno hacer una breve introducción
comentando cual era la situación de la medicina española a comienzos del siglo
XIX que, por otra parte, estaba todavía mucho más próxima a la practicada en el
siglo XVIII que la que se desarrollará posteriormente, ya que a mediados del siglo
XIX es cuando se produjo realmente el verdadero cambio en los fundamentos de la
medicina, comenzando a ser una profesión basada en verdaderos estudios científi-
cos y, por consiguiente, útil, cosa que no lo era al comenzar el siglo y por supuesto
tampoco durante la Guerra de la Independencia española.

Como refiere Margarita Moretón Alonso, el principal problema de los médicos
del siglo XVII y principios del XVIII era “la carencia de conocimientos, la falta
casi generalizada de preparación científica, la escasa capacitación laboral, en
definitiva, la ‹desilustración› como fenómeno social”. Esta ignorancia de los médi-
cos, mezclada con las tradiciones y la credulidad de la población, comenzó a cam-
biar con la Ilustración que vino a propiciar una adecuada formación científica y clí-
nica de los sanitarios.1 Por su parte, para el Dr. Marañón, la medicina en España a
comienzos del siglo XVIII seguía siendo “mera palabrería, exposición de aforis-
mos ridículos y de sistemas disparatados y sectarios”.2 Es decir, prácticamente
inútil a la hora de aplicar aquellos conocimientos a un paciente.

LOS MÉDICOS

También hay que comentar que los médicos eran los únicos sanitarios que se for-
maban en la Universidad, obteniendo los títulos de bachiller o de doctor, mientras que
los boticarios y los cirujanos carecían de formación universitaria, simplemente apren-
dían el oficio con un maestro, como cualquier otro trabajador manual, de hecho, no
tenían más consideración social que el resto de profesiones manuales. Por el contra-
rio, los médicos si tenían mucho prestigio social, estando sus salarios en consonancia

1 Moretón Alonso, M. Las profesiones sanitarias en Castilla y León (siglo XVIII). Análisis sociológi-
co y estadístico. Valladolid: Universidad de Valladolid, 1993, p. 9.
2 Marañón, G. Vida e Historia. Buenos Aires, 1941.
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con esta posición. Tanto médicos, cirujanos como boticarios, una vez concluidos sus
estudios universitarios o su formación con un maestro, obligatoriamente debían de
pasar un examen ante el Protomédico, lo que hoy en día se conoce como una reváli-
da de conocimientos, ya que sin la cartilla (certificado) expedida por el Protomedicato
no podían ejercer la profesión. Y, posteriormente, cuando pretendían una plaza tanto
hospitalaria como en una población, lo normal era que fueran examinados de nuevo,
en plan oposición si había más de un candidato o, simplemente, para verificar sus
conocimientos antes de firmar el contrato de toma de posesión de la plaza.

La Medicina practicada por los sanitarios durante los Sitios de Zaragoza de 1808-
1809 fue similar a la de finales del siglo XVIII. En el mencionado siglo se habían
producido una serie de avances en la medicina, comenzando a cuestionarse el esco-
lasticismo y el galenismo, que desde tiempo inmemorial habían sido las doctrinas
imprescindibles para cualquiera que quisiera estudiar y ejercer como médico. Por
otra parte, los tratamientos seguían basándose en la “trina ordenación de Celso”,
que era: la farmacoterapia, la cirugía y la dietética. En lo concerniente a los trata-
mientos utilizados con los pacientes, se seguía abusando de vomitivos y purgantes,
a la vez que alcanzó una enorme difusión la sangría, ya que “respondía al concepto
de que el flujo humoral sanguíneo perturbado debe ser evacuado al exterior del
cuerpo, restableciendo así el orden fisiológico natural existente antes de que el indi-
viduo enfermara”.3 El otro puntal de la Medicina era la alimentación, pues tan
importante se consideraba la administración de drogas o la práctica de sangrías
como la prescripción de una dieta oportuna.

Por lo que respecta a la profesión médica, también evolucionó de forma consi-
derable en el mencionado siglo, pasando de prestar asistencia únicamente a las cla-
ses pudientes, a interesarse por otro tipo de pacientes, como los ancianos o los
niños, dando lugar a la aparición de nuevas especialidades, como la Pediatría.
Igualmente surgieron las escuelas de parteras, es decir, las actuales comadronas, lo
mismo que las salas de partos y las maternidades. También se sistematizó el trata-
miento de los dementes, que hasta ese momento habían sido encerrados como
único tratamiento. Por su parte, el gobierno de las profesiones sanitarias, médicos,
cirujanos y boticarios, mejoró considerablemente en 1780 al transformarse el
Tribunal del Protomedicato en tres Audiencias con objeto de dirigir administrati-
vamente la Medicina, la Cirugía y la Farmacia con facultativos de la Casa Real.4

3 Vidal Galache, B. “La terapéutica hospitalaria del siglo XVIII: dietas, drogas y otros recursos sana-
dores”. Asclepio 44 (2), 1992, p. 105.
4 La Real Botica dirigirá administrativamente la Farmacia Civil, siendo el centro de la Farmacia
Militar y, a partir de 1784 se creó el esbozo de la Farmacia Militar dependiente de la Real Hacienda.
Puerto Sarmiento, F. J. “La sanidad española durante la Ilustración: aspectos institucionales”. Revista
de occidente, 1988; 82: pp. 48-49.
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A pesar de todos estos adelantos, la asistencia sanitaria en los pueblos siguió
estando, en muchas ocasiones, en manos del barbero o incluso del cura, debido a la
falta tanto de profesionales como de recursos para poder asalariar a un auténtico
sanitario. Por el contrario, en las ciudades la asistencia era diferente, ya que los
ayuntamientos podían contratar a médicos y cirujanos para asistir a los vecinos en
sus casas, lo mismo que a los enfermos pobres en los santos hospitales, incluso, a
los ingresados en cárceles o casas de misericordia. Este sistema de contrato era lo
que se conocía como “conducción” y podía ser de cualquier sanitario, médicos,
cirujanos, boticarios, albéitares o comadres. En las grandes ciudades privaba la asis-
tencia sanitaria particular, ya que cada vecino acudía al sanitario que se podía pagar,
de forma que si tenía capacidad económica avisaba a un médico, si no llamaba al
cirujano, mientras que los enfermos pobres siempre podían ser asistidos en los hos-
pitales a costa de la caridad pública.

En la segunda mitad del siglo XVIII la enseñanza de las profesiones sanitarias
sufrió un importante cambio de orientación, por ejemplo, la Medicina Universitaria
totalmente teórica comenzó a ir ligada a la práctica junto a la cama del enfermo, a la
vez que surgirá un interés creciente por el estudio de la higiene. Aunque, en realidad,
será en el campo de la Cirugía donde se produzcan los cambios más importantes,
determinados por la llegada a la corona española de la dinastía borbónica a principios
del siglo XVIII, pues la traducción de libros, como posteriormente veremos, y el afin-
camiento de cirujanos franceses proporcionó un impulso fundamental al desarrollo de
la Cirugía española, muy atrasada con respecto al resto de Europa, alcanzando la con-
sideración de profesión técnica de nivel científico, por lo que los cirujanos ascendie-
ron en la escala social, alcanzando un estatus más próximo al de los médicos.5

LOS CIRUJANOS

Los cirujanos estaban separados del elitista grupo de los médicos tanto en la face-
ta social, pues ocupaban un escalón más bien bajo, como en la profesional, debido
a su formación no universitaria, ya que mayoritariamente aprendían el oficio con un
maestro cirujano, como cualquier otro artesano, eran los denominados “cirujanos
romancistas”, es decir, que no sabían latín. Por otra parte, en España y en Italia
comenzaron a formarse algunos cirujanos con titulación universitaria, debido a la

5 Fernández Díaz, R. Manual de Historia de España. Siglo XVIII. Madrid: Historia 16, 1993, t. 4, pp.
983 y ss.
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existencia de algunas Universidades con Cátedras de Cirugía, que eran conocidos
como “cirujanos latinos”, es decir, con conocimientos de latín, que disfrutaban de
una mejor consideración social, lo que favoreció que algún médico se dedicase tam-
bién a la cirugía, a pesar de que éstos, por regla general, despreciaban el trabajo
manual, pues como decía un texto del siglo XVII, el médico “no debe cortar, ni que-
mar, ni colocar emplastos, cosas contrarias a la dignidad de un médico racional,
puesto que por doquier se encontrarán barberos”.6

Pero el grupo de los cirujanos era muy amplio, ya que existía lo que podríamos
denominar especialistas, pues había cirujanos de heridas, de mal de piedra o los
comadrones. También hay que mencionar a los aprendices que no llegaban a exa-
minarse ante el Protomédico, por lo que profesionalmente quedaban con la catego-
ría de practicantes, similares a los hermanos legos formados en las enfermerías de
los conventos que asistían a sus compañeros. Los mencionados practicantes tam-
bién podían tener sus especialidades, por ejemplo, los ministrantes eran los encar-
gados de aplicar las pomadas y unciones mercuriales, los especieros eran los man-
cebos de botica o los sangradores dedicados en exclusiva a practicar las diferentes
técnicas de la sangría.

Dentro del escalafón de la cirugía, el colectivo de barberos era el que ocupaba el
peldaño más bajo, ya que su ocupación principal era cortar el cabello, afeitar, sajar,
hacer sangrías, poner ventosas o sanguijuelas y extraer piezas dentales.7 Para afei-
tar con navaja o con tijeras no se requería examen, pero sí para sangrar o para sacar
dientes. Este núcleo de nuevos profesionales, procedentes de las capas sociales
bajas, constituía lo que podemos calificar de proletariado médico.8 Finalmente, hay
que decir que la raya que separaba la práctica profesional entre cirujanos y sangra-
dores era muy tenue, lo mismo que entre los cirujanos latinos y los romancistas.

Para el estudio de la cirugía se seguían utilizando libros clásicos muy antiguos,
como el de Guy de Chauliac, titulado La Grande Chirugie, impreso en 1363, o bien
otros de autores españoles como Diego Pérez de Bustos, Jerónimo de Ayala, Juan
Fragoso o Juan de Vidos. Los métodos curativos expresados en el prestigioso trata-
do de Guy de Chauliac eran tremendamente arcaicos; entre otras cosas, decía que las

6 López Piñero J. Mª. Historia de la Medicina. Madrid: Historia 16; 1990, pp. 121 y 124.
7 Guy de Chauliac mencionaba en su obra a los “dentatores” que eran los barberos que podían extraer
dientes, añadía que las operaciones de los dientes, propias de barberos y dentatores, debían ser super-
visadas por un doctor. Asensi Artiga, V. Murcia: sanidad municipal (1474-1504). Murcia: Universidad
de Murcia; 1992, p. 103.
8 Contreras Mas A. “La formación profesional de los cirujanos y barberos en Mallorca durante los
siglos XIV-XV”. Medicina & Historia 1992; 43: III.
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heridas superficiales se debían de tratar con vino o bien que para cohibir las hemo-
rragias se debía utilizar una fórmula que contenía incienso, sangre de drago y cal. Por
el contrario, en las heridas profundas, cuando el orificio externo quedaba más alto
que el fondo, indicaba la realización de “contraberturas” para poder poner un drena-
je que facilitara la salida de la sangre o el pus. En caso de que hubiera pérdida de sus-
tancia, se aplicaría incienso, harina de cebada o de habas, polvo de aristoloquia o tie-
rra sigilata. Si lo que había era pérdida de piel, se debían de aplicar agallas verdes,
corteza de granada, cal lavada, alumbre o escoria de vitriolo. Cuando las heridas cur-
saban con mucha inflamación, en vez de aplicar el tratamiento tópico mencionado,
se debía sangrar y purgar al herido, restringiendo su alimentación, vendando la heri-
da con estopas empapadas en vinagre y, en caso de aparecer equimosis voluminosas
(moraduras), se debían de aplicar fomentos con aceite rosado, con o sin clara de
huevo, pudiéndose eliminar la sangre extravasada usando una lanceta escarificadora.

Con todas estas explicaciones se pretende dar una idea aproximada de cuales eran
los métodos utilizados por los cirujanos cuando se trataba de heridas, aunque tam-
bién hay que decir que para el resto de enfermedades los tratamientos eran simila-
res, es decir, que no había un tratamiento específico para cada patología.

Como ya se ha mencionado anteriormente, la llegada de los Borbones al trono
supuso una renovación de la Cirugía española, debida tanto a los cirujanos que
vinieron a España acompañando a la corte como por los nuevos libros que intro-
dujeron, en los que se explicaban las nuevas técnicas aplicadas por cirujanos de
otros países. Un buen ejemplo de estos libros es el escrito por Mr. Pringle y tradu-
cido al español por Juan Galisteo, que tiene la particularidad de hacer un estudio
sanitario de los ejércitos del momento, tanto de guarnición como en maniobras,
con el que se pretendía buscar soluciones y la forma de prevenir infinidad de pro-
blemas que se les planteaban a los médicos y cirujanos militares. La mencionada
obra recopilaba además los métodos curativos de Van Swieten o el de Monroy,
basados en la experiencia acumulada tras las campañas de Flandes en 1745, Gran
Bretaña 1745-1746 o bien la de los acuartelamientos en Alemania y Flandes a
mediados del siglo XVIII.9

La obra tuvo mucha repercusión, tanto a nivel general como en la sanidad militar
del momento, pues leyéndola detenidamente es fácil darse cuenta de que muchas de

9 Mr. Pringle, “Caballero Baronet de la Gran-Bretaña y Médico ordinario de la Reyna”. Observaciones
acerca de las enfermedades del exército En los campos y guarniciones, con las memorias sobre las
sustancias sépticas y anti-sépticas, leídas à la Sociedad Real. Madrid: Imprenta de Pedro Marín, 1775.
Traducción de Juan Galisteo. La primera edición es de 1752 y la 7ª corregida fue la que se tradujo del
francés al español.
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las indicaciones vertidas en ella o bien ya se practicaban por los cirujanos militares
españoles o se adoptaron posteriormente en el Reglamento del Cuerpo de Médico-
Cirujanos del Ejército de 1829, incluso hay una serie de medidas que hoy en día aún
siguen estando en vigor. El tratado de John Pringle tuvo una especial relevancia en
la renovación de la cirugía militar de finales del siglo XVIII y, de haberse podido
aplicar en Zaragoza durante los Sitios, bien diferente hubiera podido ser el resulta-
do en lo relativo a la asistencia de civiles y soldados heridos o enfermos.

También hay que mencionar el libro que escribió D. Lorenzo Hister, primer médi-
co y cirujano del Consejo del Duque de Bransbich, que fue traducido al español por
D. Andrés García Vázquez y editado su primer tomo en 1770.10 Se trata de una obra
de cirugía publicada en tres tomos y con abundantes ilustraciones explicativas, tanto
de los métodos aplicados como del material utilizado. Al inicio del libro hay un
comentario que dice: “La Cirugía es la parte más cierta de la Medicina, servía para
enfermos en los que nada sirve la dieta, los medicamentos, como los fluxos de san-
gre, heridas, fracturas o luxaciones”,11 indudablemente muy acertado, ya que la
Medicina de aquel momento era tremendamente inútil, mientras que la Cirugía sí
resolvía algunos problemas, como las heridas causadas por armas blancas o por las,
cada vez más mortíferas, armas de fuego.

En lo relativo a la cura de heridas, el tratado refiere que si son leves, poco pro-
fundas, lo que debía de hacer el cirujano era juntar los bordes y aplicar un cabezal,
es decir, un pedazo de lienzo con varios dobleces, que se podía empapar en dife-
rentes productos, como espíritu de vino alcanforado, aceite de huevo o de tremen-
tina, aunque consideraba que lo mejor era “la therebentina clara u otro parche cual-
quiera que mantenga limpia la herida y la defienda del ayre”. Estas curas se debían
de revisar diariamente.12 En definitiva, aproximar los bordes de la herida para que
cicatrizara lo mejor posible y cubrirla con un apósito.

Cuando se trataba de heridas graves, recomendaba limpiarlas bien de sangre y
de “inmundicias”, balas de plomo o hierro y de restos de papel o de vestidos, uti-
lizando los dedos o algún instrumento apropiado. Inmediatamente había que cohi-
bir “el fluxo de sangre”, es decir, la hemorragia, juntando los bordes de la herida
para que “aglutine” (cicatrice). La limpieza de la sangre también se podía efectuar
con una esponja suave empapada en vino o de su espíritu. El libro recomendaba

10 Hister, L. Instituciones Chirúrgicas ó Cirugía Completa Universal. Madrid: En la oficina de
Antonio Marín, 1770.
11 Ibíd., p. 49.
12 Ibíd., p. 72.
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que antes de proceder a la extracción de las balas o cualquier otro cuerpo extraño
que hubiera penetrado en la herida, había que dejar reponer al paciente, adminis-
trándole alguna bebida tibia como leche, caldo o bebidas cordiales.
Posteriormente, para la extracción de los mencionados cuerpos extraños, había
que obrar con sumo cuidado para que no “se dislacere algún nervio, arteria ó vena,
especialmente si es alguna punta de espada ó lanza”.13 Finalmente, se vendaba la
herida como ya se ha comentado.

Hister diferenciaba las heridas producidas en los miembros de las penetrantes en
alguna cavidad del vientre, como consecuencia de “stocadas” o cuchilladas. En la
estocada leve, poco penetrante, más bien cortante, recomendaba contener la hemo-
rragia con hilas secas y al tercer día poner un parche con cabezal ligado conve-
nientemente para que cicatrizara. Si la estocada era profunda, podía dar lugar a
hemorragias internas consideradas muy peligrosas, por lo que recomendaba poner
en la herida cabezales gruesos y una ligadura apretada. En caso de fistulizar se
podía efectuar una “contrabertura” con un escalpelo para poder introducir un dre-
naje con hilas.14 En resumen, que el tratamiento consistía en hacer compresión para
evitar la hemorragia en casos leves, mientras que en heridas profundas, más peli-
grosas, permitir la salida de la sangre con un drenaje, mediante una abertura que
practicaba el cirujano; el problema era que si había un vaso o un órgano interno
sangrando, la compresión externa no era suficiente y el paciente podía fallecer de
una hemorragia interna.

El tratado de Hister también diferenciaba la forma de tratar las heridas causadas
por un arma blanca en la piel según su gravedad. Cuando se trataba de heridas poco
profundas, se debía de utilizar el procedimiento denominado sutura seca, en el que
se juntaban los bordes de la herida y, posteriormente, se ligaba mediante una faja
llamada “unitiva y encarnativa”. Es decir, que sólo se aplicaba un parche hasta que
cicatrizase. Mientras que en grandes heridas causadas por un disparo o bien locali-
zadas en lugares prominentes como la nariz, orejas, labios o barbilla, y en la que los
bordes de la herida no se podían juntar con facilidad, estaban indicadas las deno-
minadas suturas verdaderas o sangrientas, en las que se utilizaba aguja con seda o
hilo, siempre y cuando los bordes de la herida no estuvieran contundidos o magu-
llados. También había que aplicar la sutura verdadera en aquellas heridas anchas,
transversales, con labios separados, en el abdomen o en las nalgas y en las que podí-
an colgar pedazos de tejido.15 Es decir, que sólo suturaban con aguja e hilo aquellas

13 Ibíd., pp. 72-73.
14 Ibíd., pp. 75-76.
15 Ibíd., pp. 78 a 82.
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heridas que estaban en lugares donde no se podía aplicar un apósito o vendaje que
mantuviera los labios de la herida juntos.

Por otra parte, las suturas verdaderas podían ser simples y nodosas. En las prime-
ras se utilizaba aguja con hilo o seda, mientras que en las segundas, para darles más
consistencia, se usaba un hilo encerado doble, incluso se podía utilizar una cinta de
lienzo muy delgada, enhebrada en una aguja fuerte y curva, es decir, como la de los
colchoneros o los guarnicioneros. La técnica consistía en pasar de un golpe los dos
labios de la herida y anudar los cabos, pues no hay que olvidar que los cirujanos de
aquel momento trabajaban sin anestesia, por lo que debían ser muy rápidos para evi-
tar el dolor y el shock a los pacientes. También existía una clase de sutura compues-
ta, ayudándose con un clavo redondo o con una varita de madera. Las agujas rectas
sólo se usaban en suturas finas, como es el caso de heridas en la cara, cubriéndose
después con planchuelas de hilas mojadas en algún “bálsamo vulnerario”.16

El libro también contemplaba la posibilidad de que en una herida hubiera pérdida
de sustancia y no se pudiera suturar, estando indicado el dejar cicatrizar la herida
por segunda intención, es decir, esperar a que se rellenara la falta de tejido poco a
poco. Otra práctica que se explicaba detenidamente, era como sacar el aire de una
herida, ya “que es el mayor enemigo de las heridas”, pues se pensaba que podía
infectarlas.17 No hay que olvidar que estaba vigente la teoría miasmática, según la
cual las infecciones se propagaban por el aire viciado, sin prestar atención a los ver-
daderos vehículos de la infección, manos e instrumental sucio o contaminado.

Hister también contempla en su libro el tratamiento de las lesiones vasculares con
arterias o venas seccionadas total o parcialmente. En éste último caso, el cirujano
debía de poner hilas junto al vaso lesionado y cerrar la herida con cabezales dobles
y ajuntar la cura con un vendaje prieto, es decir, compresivo. Si la herida se infec-
taba y el paciente comenzaba a tener fiebre, se trataría con bebidas frescas o con
tisanas de cerveza o avena.18

Por lo que respecta al pronóstico de las heridas producidas por disparos de esco-
peta o arcabuz, consideraba que era mucho más sombrío que las de hoja, por lo que
el tratado les dedicaba dos apartados, el primero con unos consejos generales y, pos-
teriormente, un apartado completo muy pormenorizado. La complejidad de estas
heridas residía en el hecho de que las balas de plomo o de hierro producían fractu-

16 Ibíd., pp. 83 a 87.
17 Ibíd., p. 88.
18 Ibíd., pp. 96-97.
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ras óseas que solían terminar con una gangrena muy frecuentemente, cuya única
salvación consistía en la amputación del miembro por encima de la herida. Refiere
que eran muy dolorosas, pero no muy sangrantes externamente, aunque el peligro
estaba en la hemorragia interna. En el orificio de entrada dejaban una zona quema-
da y en el trayecto aparecían restos de ropa, cuero o suciedad que producirían una
infección, no siendo infrecuente que los proyectiles traspasaran al soldado. Por
supuesto, las que penetraban en el cráneo eran las más graves.

El tratamiento de estas heridas consistía en limpiarlas de cuerpos extraños, cor-
tar la hemorragia e intentar extraer la bala, bien a mano, cuando estaba accesible o
con instrumental, en caso de que estuviera muy profunda, pero sobretodo reco-
mendaba trabajar con sumo cuidado para no aumentar las lesiones en vasos o ner-
vios con estas maniobras, debiendo introducir la pinza cerrada y abrirla suave-
mente al tocar la bala. Si el orificio de entrada era pequeño, se podía ampliar con
un escalpelo para poder trabajar con más comodidad. Para localizar la bala había
que poner al herido en la postura que estaba al recibir el disparo, para conocer el
trayecto que había seguido el proyectil e intentar sacarlo por donde entró. En caso
de no localizarlo, se recomendaba dejarlo para evitar más daños, esperando a la
supuración y que “salga su bella gracia”. En caso de quedar un proyectil incrusta-
do en un hueso, debía de extraerse con una tenaza o con el anzuelo, aunque en caso
de resistirse también sería mejor dejarlo. Era obligada su extracción en caso de
penetrar en una articulación, pues según refiere Hister, las heridas articulares pro-
ducidas por escopetas, mosquetes o cañón mayor, tenían mucho riesgo de terminar
en la amputación.19

Si una bala atravesaba el vaso sanguíneo de una extremidad y producía una gran
hemorragia se debía aplicar un tornillo, es decir, un torniquete que cortara el paso
de la sangre. Posteriormente, el cirujano debía valorar si era posible suturar el vaso
con aguja curva e hilo, de lo contrario debería de amputar el miembro. La cura de
estas heridas se debía de realizar con vino caliente, llenando la herida con hilas
empapadas en espíritu de vino, cabezales con licor alcanforado y una buena ligadu-
ra, con objeto de producir hemostasia.20

Otra posibilidad era que la bala traspasara un miembro, lo que se conoce como
heridas en sedal. En este caso se debía introducir en el trayecto una hila larga empa-
pada en algún medicamento que facilitara la cicatrización y si se infectaba, se apli-
caría un “ungüento digestivo” en la hila. Por otra parte, si la herida se había produ-

19 Ibíd., pp. 110 a 115.
20 Ibíd., pp. 116-117.
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cido a corta distancia y la pólvora había quedado incrustada en la piel, sobre todo
en la cara, lo que se conoce como tatuaje, el cirujano debía intentar extraer esta pól-
vora por motivos estéticos, ayudándose con una pinza, una pluma de ganso cortada
a modo de mondadientes o bien con alguna otra herramienta metálica, como “el ras-
caorejas”, incluso podía hacer pequeños cortes con una lanceta aguda.21

En el caso de cuchilladas, estocadas o escopetazos que penetraran en el abdomen
y afectaran al peritoneo, con la consiguiente salida de vísceras, el pronóstico también
era muy grave. En esta situación se debía de practicar una técnica conocida como
“Gastrorraphia” o sutura abdominal, utilizando agujas curvas e hilo, tras la cual se
dejaba al paciente en reposo total y a dieta absoluta. Ante semejantes heridas, lo pri-
mero que debía de hacer el cirujano era valorar la gravedad, comprobando si salían
heces u orina, incluso podía introducir leche dentro de la herida por medio de una
jeringa para comprobar si salía manchada. En el caso de que las vísceras salieran por
la herida, había que introducirlas rápidamente en el abdomen para evitar que les diera
el aire, aunque si estaban frías o amoratadas, antes que nada había que frotarlas con
una esponja o con paños impregnados en leche o agua caliente, hasta que recupera-
ran el aspecto sonrosado que debían de tener. Para practicar la maniobra de intro-
ducción de las vísceras se pondría al enfermo tumbado de espalda y si la herida era
pequeña, se debía ampliar para facilitar el trabajo. Una vez introducidas las vísceras,
se suturaba la herida utilizando hilo fuerte encerado doblado en dos, enhebrando dos
agujas curvas, dando las puntadas de dentro a fuera, incluso cogiendo en la puntada
el peritoneo abierto, anudándose el hilo a continuación.22

El tratamiento de un herido se completaba con una dieta que el manual denomina
“exacta”, a partir de caldos vegetales, como los de lechuga, cebada, avena o arroz,
o más fuertes, como los de ternero, cordero o capón, incluso cerveza caliente, y de
postre se les administraba frutas cocidas, espinacas o lúpulo, aunque en el caso de
soldados o trabajadores, habría que darles algo más recio, pues sólo con los caldos
no quedarían saciados. Lo que no se debía de administrar era vino, ni su espíritu,
como la mistela o rosolies. También estaban indicados los cocimientos de pan,
cebada con regaliz y, sobre todo, reposo, que era el mejor medicamento.23

Todas estas normas escritas por Lorenzo Hister son razonables, incluso hoy en día
se puede decir que se trabaja de una forma parecida, pero con una salvedad impor-
tante, que ellos desconocían cual era el mecanismo de producción de las infecciones,

21 Ibíd., pp. 118-119.
22 Ibíd., pp. 120 a 129.
23 Ibíd., pp. 91 a 93.
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por lo que no se aplicaban medidas de asepsia y antisepsia, dando lugar a que las
heridas se infectaran la mayoría de las veces, y sin contar con el apoyo de los anti-
bióticos, sólo los muy fuertes o las amputaciones salvaban la vida de los heridos.

Otros libros importantes de Medicina Militar o Cirugía de Guerra tuvieron su ori-
gen en las experiencias obtenidas durante la Guerra contra la Convención Francesa.
Por ejemplo, Pedro Laplana publicó Ensayo sobre el nuevo método de curar las
heridas por arma de fuego en 1795, y Agustín Peláez Disertación acerca del ver-
dadero carácter y método curativo de las heridas de arma de fuego. Al año siguien-
te, Pablo Ibarrola escribió Memoria en que se prueba que las heridas de arma de
fuego son por si inocentes y sencilla su curación, obras que vinieron a aportar expe-
riencias personales, útiles para los cirujanos que debían de enfrentarse a heridas
causadas por armas de fuego. Por último, hay que mencionar el Catálogo de los
medicamentos simples y preparados, que debe haber para el surtido de los
Hospitales Militares de campaña, arreglado por orden alfabético de las voces cas-
tellanas, editado en Cádiz sobre 1810. Entre otras cosas, refiere que los hospitales
militares estables debían de tener el catálogo completo de medicamentos, mientras
que los de campaña sólo los productos marcados con una estrella, por ser los más
precisos en esas circunstancias y para los padecimientos habituales. Al final del
libro se incluye el “Plan de alimentos y condimentos, tanto ordinarios como extraor-
dinarios, de que deberán estar provistos los Hospitales Militares de Campaña...”.24

LOS BOTICARIOS

Por último, volviendo a las profesiones sanitarias habría que mencionar a los boti-
carios, oficio que, inicialmente, no tenía la consideración de profesión sanitaria, pero
que con el paso del tiempo la adquiriría, pues eran tenidos por unos comerciantes
especiales que confeccionaban y vendían los remedios recetados por los médicos o
por los cirujanos. Su formación tampoco era universitaria, ya que como el resto de
oficios entraban de aprendices con un maestro boticario en ejercicio que les iba ense-
ñando la profesión. Los boticarios tenían una barrera divisoria muy difusa con res-
pecto a otros comerciantes, como especieros, drogueros y vendedores de géneros
ultramarinos, algo similar a la que ocurría entre cirujanos y sangradores.

24 Bel Prieto, E; Suñé Arbussá, J. Mª. “Estudio del Catálogo de los medicamentos simples y prepara-
dos, que debe haber para el surtido de los Hospitales Militares de campaña, arreglado por orden alfa-
bético de las voces castellanas”. Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia. Año
XXXIX, nº 154-155, abril-septiembre, 1988, pp. 131-138.
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Respecto a la legislación de los boticarios a escala nacional, se vio concretada en
1750 al remitirse a los Ayuntamientos una Real Cédula concerniente a las exen-
ciones de Boticarios. El punto III de la mencionada Cédula hacía un breve recuer-
do histórico y, entre otras cosas, decía que desde el 13 de marzo de 1650 se consi-
deraba científico su arte, como el de los médicos, y que desde el presente no
deberían estar incluidos en ningún reparto general o particular de gremios, aunque
no quedaban excluidos en lo que les correspondiera como vecinos del Pueblo,
como en lo referente a puentes, fuentes, empedrados y otros semejantes.
Posteriormente, en 1800, se publicó la Concordia y Reales Ordenanzas para el
régimen y gobierno de la Facultad de Farmacia..., en el que de nuevo se regulaba
la profesión. El punto segundo decía textualmente: “Los que se dediquen á la
Facultad de Farmacia habrán de estudiar dos años en qualquiera de los Reales
Colegios de la Facultad reunida, teniendo previamente el grado de Bachiller en
Artes, que podrán recibir en los mismos Colegios, del propio modo que los que se
matriculan en clase de Físicos, y además harán dos años de práctica con Boticario
aprobado que tenga Botica abierta”, normas que transformaban el oficio en una
auténtica carrera universitaria.25

En lo concerniente a la utilidad real que tenían estos productos confeccionados
por los boticarios frente a las enfermedades, hay que decir que era muy escasa. En
este sentido, López Piñero refiere que: “Resultaba imposible aclarar el mecanismo
de acción en el organismo de dichos remedios, por lo que su aplicación a los enfer-
mos era en último extremo una práctica empírica, aunque estuviera revestida por
interpretaciones especulativas apoyadas en la doctrina de las cualidades opuestas
(caliente y frío, húmedo y seco)”.26

El régimen de trabajo en el que se desenvolvían los boticarios podía ser bien de
forma privada, es decir, vendiendo sus productos de forma libre a cualquier vecino
que acudiese a la botica con su receta, o bien en régimen de conducción, es decir,
cuando una ciudad, cabildo o comunidad de pueblos contrataba los servicios de un
boticario, con un salario fijo procedente bien de los fondos de Propios, bien por
reparto entre los vecinos. En este último caso los vecinos no pagaban las medicinas
cuando las retiraban de la botica. La modalidad de boticario conducido era caracte-
rística de los medios rurales, mientras que el ejercicio libre de la profesión era el
habitual de las grandes ciudades.

25 Concordia y Reales Ordenanzas para el régimen y gobierno de la Facultad de Farmacia...
Zaragoza: En la Imprenta Real, 1800. AHPZ. Real Acuerdo, año 1800.
26 López Piñero J. Mª. Op. Cit., p. 116.
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Su control profesional estaba también en manos de los Consejos municipales.
Los boticarios que deseaban establecerse en una localidad, como el resto de sani-
tarios, debían solicitar autorización al Consejo y superar un examen previo, simi-
lar al comentado para los cirujanos, tras lo cual pasaban a pertenecer a la Cofradía
de Médicos, Boticarios y Cirujanos o Colegio profesional de la localidad corres-
pondiente, cuando lo hubiese. El Consejo de la Ciudad también controlaba que la
venta y el estado de las medicinas de sus boticarios fuese el correcto, mediante un
sistema de inspecciones periódicas denominadas “visitas de boticas”, que podían
realizar las cofradías de Médicos, Boticarios y Cirujanos o, en su defecto, el pro-
pio Consejo Municipal, para las cuales designaba a “veedores” o inspectores. En
caso de localizar alguna anomalía, podían llegar a sancionar al infractor cerrán-
dole la botica y privar al boticario del uso de su facultad. Por último, se prohibía
a los boticarios la venta de medicinas que no estuviesen recetadas por un médico
o cirujano cofrade o colegial del dicho colegio. Es decir, que el control municipal
sobre el trabajo de los boticarios, en teoría, era mucho más estricto que con el
resto de sanitarios, posiblemente, por el miedo que infundían sus productos y su
improcedente utilización.27

La visita de boticas en el medio rural aragonés estaba controlada por el
Protomédico de Aragón, siendo una de las pocas competencias que pudo ejercer
desde su implantación en 1592, a diferencia de lo que ocurría con la capital del
reino, ya que Felipe IV había promulgado una orden por la cual el Protomédico de
Aragón no podía realizar las visitas generales sin la presencia de un colegial desig-
nado por el Colegio de Zaragoza. Esta situación no se modificó sustancialmente
hasta 1734, pues a partir de este momento en el nombramiento del Protomédico se
especificaba la obligatoriedad que tenía de hacer la visita cada dos años, acompa-
ñado de un colegial boticario, o bien designar a otras personas para efectuar las
mencionadas visitas al reino, pero excluyendo la capital y barrios, y siempre con el
visto bueno del Capitán General o del Presidente de la Audiencia, o del Colegio de
Médicos de Zaragoza.28 No hay que olvidar que la institución de mayor rango en
Aragón era el Real Acuerdo, compuesto por el Capitán General y la Real Audiencia,
supeditadas al Real Consejo de Castilla.

27 Arcarazo García, L. A. La asistencia sanitaria pública en el Aragón rural entre 1673-1750: las con-
ducciones sanitarias de Barbastro. Tesis doctoral inédita.
28 Fernández Doctor A. “El control de las profesiones sanitarias en Aragón…”. Op. Cit.; pp. 16, 174
y 181.



ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

Por lo que respecta a las enfermedades más frecuentes que se padecieron en el
siglo XVIII, hay que decir que la peste fue dejando paso al paludismo que se con-
virtió en una enfermedad endémica, y a finales de siglo hizo su aparición la fiebre
amarilla, ambas inoculadas por mosquitos. Por otra parte, como consecuencia de las
guerras, el movimiento de tropas y la falta de condiciones higiénicas brotaron con
mucha frecuencia enfermedades como la viruela, el sarampión o las calenturas
malignas que causaron estragos entre la población. También será el momento en el
que se ponga en práctica, por primera vez, la inoculación contra la viruela, regula-
da por una Real Orden del 20 de noviembre de 1789, disponiendo que la vacuna-
ción se realizara en los hospitales, casas de expósitos o casas de misericordia. Esta
fue, posiblemente, una de las pocas medidas verdaderamente útiles que se adoptó
en el campo de la Medicina, prolegómeno de lo que, posteriormente, se denomina-
rá Medicina Preventiva.

Todos los datos apuntados anteriormente deben de servir para hacernos una idea
aproximada de cómo trabajaban aquellos sanitarios, muchas veces en las peores
condiciones, con falta de materiales e infinidad de pacientes a los que asistir, y tam-
bién para conocer, un poco, cuales eran los materiales de cura utilizados habitual-
mente que, posteriormente, veremos en los pedidos que harán los hospitales de
Zaragoza durante los combates y comprender que cuando se solicitaban lienzos, en
buena medida, era para confeccionar vendajes o que las hilas eran utilizadas como
en la actualidad se hace con el algodón o las gasas. Y, por último, para comprender
que los pedidos de farmacia del momento estaban repletos de productos alimenti-
cios, especies o químico, más propios de un colmado o de una droguería que de una
botica, porque eran los que se utilizaban en curas y fomentos de todo tipo.

LA ASISTENCIA SANITARIA MILITAR

La asistencia sanitaria de los soldados en España tradicionalmente ha sido un
aspecto de la vida militar muy cuidado. La recuperación de los efectivos era de
capital importancia para conservar un ejército operativo, ya que para mantener alta
la moral de los soldados mientras prestaban el Real Servicio, era preciso que supie-
ran que en caso de ser heridos o padecer alguna enfermedad iban a ser asistidos con-
venientemente.

Luis Alfonso Arcarazo García
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En los siglos XVIII y XIX la asistencia sanitaria militar estuvo en manos de ciru-
janos, barberos, sangradores y sanitarios que se atenían a una serie de reglamentos,
como el “Reglamento para el Gobierno del Cuerpo de Cirugía Militar del Ejército”,
publicado en 1805. Aunque para conocer, aunque sea de una forma aproximada,
cuales eran las medidas y el funcionamiento de esta incipiente Sanidad Militar for-
mada por cirujanos, mayoritariamente, puede ser interesante leer el libro publicado
por Mr. Pringle.

En principio, la mencionada obra refiere que los médicos y cirujanos militares son
unos profesionales que, la mayoría de las veces, tienen que realizar su trabajo en cir-
cunstancias difíciles: “Exercer la Medicina y Cirugía en los hospitales militares las
más veces no es otra cosa que tratar de prisa, y en las circunstancias menos favora-
bles de parte del sujeto, del lugar, y los medios, las heridas y enfermedades más gra-
ves por su naturaleza...”.29

Los sanitarios militares tenían hecha una clasificación de la patología militar, de
una forma general, en función de su etiología. Distinguían a los enfermos que había
en campaña de los que se daban estando de guarnición en una población. En cam-
paña, los efectos de la intemperie, el viento y el contagio determinaban dos clases
de pacientes según la época climática, es decir, enfermos del estío y del invierno,
cada grupo con su patología propia. En invierno, el frío y la humedad daban lugar
a enfermedades inflamatorias, como la tos, pleuresía, pulmonía, reumatismos agu-
dos, “inflamaciones del celebro e intestinos, tises o catarros no curados”, que cur-
saban con fiebre, disentería, calenturas ardientes, remitentes y diarrea, de aquí que
las enfermedades también podían ser de dos tipos, inflamatorias y pútridas.
Mientras que las enfermedades del verano podían ser el cólera morbo, la disentería
y las calenturas remitentes o las diarreas a finales de agosto, es decir, procesos
digestivos serios que cursaban principalmente con enteritis (descomposición muy
líquida). En función de estos datos era por lo que se consideraba al mes de junio
como el más idóneo para comenzar una campaña, ya que se habían mitigado las
enfermedades del invierno y no habían aparecido todavía las calenturas estivales ni
las epidémicas del otoño. Para tratar las denominadas enfermedades inflamatorias
invernales, el libro recomendaba: “aminorar la fuerza de la sangre y aflojar las
fibras con sangrías y vexigatorios”, mientras que en estío y otoño en que “los humo-
res se hallan en un estado de putrefacción y muy floxos los sólidos”, se debían de
utilizar vomitivos y purgas.30

29 Mr. Pringle, Op. Cit. p. CLXXI.
30 Ibíd. p. 75.
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En este momento se seguía considerando al “mal aire” y al contagio como los cau-
santes de la disentería y las calenturas que desarrollaban los pacientes ingresados en
los hospitales, mientras que las enfermedades venéreas y la sarna eran típicas de los
militares, tanto en campaña como en acuartelamientos u hospitales.31 Otro tipo de
enfermedades eran las producidas por la mala alimentación, mucho más por la
carencia que por el exceso, recomendando en éste último caso a los mandos que
obligaran a los soldados a comer el rancho en común, forzándoles a gastar el “pre”
en alimentación y no en otras cosas. Por otra parte, el soldado tenía tendencia a
excederse con los licores y frutas y a beber agua en malas condiciones, problema
muy serio como veremos posteriormente en la guarnición de Zaragoza durante los
Sitios. También estaban las enfermedades desencadenadas por la propia vida mili-
tar, ya que el soldado de Infantería pasaba del ocio a la acción sin solución de con-
tinuidad, mientras que el de Caballería desarrollaba un trabajo mucho más unifor-
me y menos agotador, lo que hacía pensar que este tipo de actividades eran las
desencadenantes de enfermedades, es decir, lo que hoy en día se denominan enfer-
medades profesionales.

La falta de higiene y de descanso también daba lugar a diferentes patologías entre
los militares; un buen ejemplo es la sarna, que se contagiaba debido al hacinamien-
to en las tiendas de campaña o incluso en los hospitales, llegando a ser incontrola-
ble, a pesar de lo sencillo que era tratar cada caso por separado.

En el mencionado libro se recomendaba la adopción de una serie de medidas con
objeto de evitar diferentes problemas sanitarios. Por ejemplo, se proponía que a la
hora de realizar ejercicios o marchas se utilizaran las primeras horas para poder con-
cluir a medio día, cuando suele hacer más calor, y al llegar al campamento había que
procurar descansar en tiendas de campaña cubiertas de ramas para evitar el exceso
de calor que producía la exposición al sol. Por el contrario, en caso de acampar en
tiempo frío se recomendaba el uso de abrigos, una manta por tienda, tener cuidado
con el calzado húmedo, ponerse las capas y acostarse sobre paja, mientras que la
lumbre moderada servía tanto para guisar como para secar las prendas húmedas.

La climatología, lógicamente, es uno de los factores que más afecta a los milita-
res y a su uniformidad, y en aquel momento el frío daba lugar a enfermedades como
el “garrotillo, frenesí, para frenesíes, pulmonías y calenturas ardientes”. Por lo que
para luchar contra los elementos se recomendaba el uso de la casaca, como la de los
Hulanos, la chupa, almilla de lana, guantes y medias de lana con pie de becerro y
gorra o bien un gorro de lana bajo el sombrero, a poder ser con orejeras hasta el cue-

31 Ibíd. pp. 76-81.
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llo y cierre junto a la boca para proteger el cuello. También recomendaba el uso de
la corbata, botines de pellejo, zapatos de cuero con buena suela o borceguíes y capo-
tón con capilla. Las partes expuestas a la intemperie se debían de proteger con grasa
y para quitar el frío se les podía administrar licores a los soldados. También reco-
mendaba dar los uniformes en noviembre, así estarían nuevos al llegar el invierno
y, además, anualmente se repartirían prendas de abrigo como “almilla, corbata de
algodón, gorro de lana, guantes de lana, calcetines de hilo, medias de lana con pie
de cuero” y en otoño borceguíes o zapatos de cuero con buena suela. Los soldados
de guardia se abrigarían obligatoriamente con el capote por la noche, mientras que
los que descansaban debían de disponer de una manta y dormir vestidos, pero aflo-
jando el corbatín, quitándose las ligas, los zapatos y los botines para evitar que estas
prendas cortasen la circulación y aumentase el frío en las extremidades.

También se recomendaba a los soldados expuestos al frío que no se acercaran al
fuego, pues podría producirles gangrena de las zonas externas, sobre todo si esta-
ban congeladas; sólo debían de aproximarse “cuando se hubieran quitado algo el
pasmo, y los pasmados había que llevarlos al hospital”.32 En este caso, eran reco-
mendables las infusiones calientes o licores mezclados con agua, ajos o quina en
infusión de aguardiente, lo mismo que el ejercicio diario. En general, se puede decir
que las campañas de invierno arruinaban a los ejércitos por las enfermedades y la
mala alimentación, por lo que no eran nada recomendables, debiendo de utilizarse
el sistema de cuarteles de invierno, donde quedaban inmovilizados los contendien-
tes hasta la primavera, como ocurrió en la Guerra contra la Convención Francesa,
1793-1795, pero no así en la Guerra de la Independencia, como posteriormente se
verá en los Sitios de Zaragoza.

Por el contrario, el calor también tenía sus consecuencias negativas, entre otras,
su exceso daba lugar al mal olor de los soldados acuartelados. Como ya se ha men-
cionado anteriormente, para realizar marchas había que evitar el exceso de calor, de
carga y haber tomado algún alimento acompañado de vino, aguardiente, vinagre o
agua. Si el trayecto a recorrer era largo convenía hacer una parada a la mitad y sumi-
nistrar algo de alimento, como legumbres con un poco de vinagre, frutas maduras
ácidas y agua. También se desaconsejaba totalmente el que los soldados se queda-
ran en camisa expuestos al sol, pues tras el esfuerzo se podían enfriar y coger cata-
rros, reuma, asma, pleuresía, pulmonía, garrotillo y cólicos. Finalmente, se aconse-
jaba el baño en los ríos para mantener la higiene de la tropa durante las marchas en
verano, por el contrario no era bueno administrar agua fría a los acalorados, ni
aguardiente, si acaso mezclándolo con 2/3 de agua. Para evitar algunas complica-

32 Ibíd. pp. XXIX-XLIX.
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ciones se recomendaba que antes de ingerir los líquidos era preciso lavarse las
manos y la cara y, posteriormente, beber poco a poco, siendo mucho mejor si el
agua se mezclaba con vinagre, vino, cerveza, cidra o aguardiente que, sin saberlo,
era una forma muy rudimentaria de potabilizarla.33

En caso de enfermar los soldados, los sargentos eran los encargados de impedir que
realizaran trabajos, debiendo remitirlos sin demora al sanitario de la Unidad o al hos-
pital para su tratamiento. En caso de no ser posible, cuando se sospechaba que pudie-
ran padecer viruelas, sarna, disentería “ó se hace tal con frequencia”, se les debía
separar en tiendas aparte, es decir, que ya se utilizaba el aislamiento en los casos de
posibles enfermos infecciosos, como veremos que se hizo en Zaragoza cuando se
sospechó que entre la tropa se había declarado una epidemia, desdoblándose el
Hospital de la Misericordia. En caso de gravedad, los sargentos debían de evacuar
personalmente a los enfermos o heridos al hospital y no dejarlos hasta que estuvie-
ran en cama. Finalmente, una vez curados los soldados, los médicos debían decidir
donde pasar la convalecencia, de esta forma veremos como en Zaragoza, a pesar de
la crítica situación, siempre hubo un edificio o casas dedicadas a los convalecientes.

La medicina militar de aquel momento ya hacía diferencias entre la asistencia
médica practicada en tiempos de paz y en campaña. Por otra parte, la asistencia se
realizaba en dos escalones, el primero con los cirujanos de Batallón o de
Regimiento y un segundo escalón o asistencia hospitalaria que encontraremos pos-
teriormente en Zaragoza durante los Sitios. Por eso mismo se recomendaba que
cada Regimiento debiera llevar un cirujano con su instrumental, una tienda de
enfermería y las medicinas precisas. El mencionado instrumental constaba de la
caja de instrumentos de amputación y trépano y la bolsa de los portátiles.34

Los hospitales que formaban el segundo escalón sanitario podían ser fijos y ambu-
lantes. Los fijos eran los propios hospitales civiles de villas o ciudades próximas,
siendo muy útil disponer de varios para evitar el contagio. Estos hospitales tenían
la ventaja de estar ubicados en buenos edificios, quedar lejos de los combates y,
además, su ubicación urbana permitía mantener a los convalecientes en las casas de
los vecinos antes de reincorporarse a la actividad.35 Sobre el número de camas pre-
cisas para un hospital, Mr. Pringel aporta el ejemplo de Alemania, donde calculaban
entre 8 y 15 camas por cada 10.000 soldados, colocadas en salas grandes con ven-
tanas y si no las había se debían abrir hasta el techo, pudiendo tener el último cuar-

33 Ibíd. pp. LV-LX.
34 Reglamento General para el gobierno y régimen facultativo del Cuerpo de Médico-Cirujanos del
Ejército. Madrid: Imprenta Real, 1829, p. 117
35 Mr. Pringle, Op. Cit., p. CXLVI.
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tón abatible con un pestillo, incluso abrir agujeros en el techo para ventilar, siem-
pre que no se perjudicaran los desvanes; la cuestión era dar salida al aire caliente y
viciado que se acumulaba junto al techo. Además, se desaconsejaba poner enfermos
en cuartos bajos, lo mismo que aconsejaba demoler tabiques para unir habitaciones
pequeñas, pero siempre dejando alguna para enfermos infecciosos.36 Como poste-
riormente veremos, durante la epidemia de Zaragoza no quedó más remedio que
ingresar a los infinitos pacientes que se acumularon en los hospitales en sótanos y
bodegas de la Casa de Misericordia, contraviniendo todas estas pautas higiénicas.

Por lo que respecta a la calefacción de estos hospitales, se recomendaba el uso de
chimeneas y sólo se usarían estufas con respiraderos cuando se pudieran instalar en
locales muy espaciosos, como, por ejemplo, en las iglesias.

Un problema siempre complejo era el de las letrinas, ya que a la hora de cons-
truirlas había que evitar, por todos los medios, que su olor llegara a las habitaciones
o salas de enfermos, cosa muy frecuente en todos estos hospitales de los pueblos.
La mejor solución era fabricarlas sobre un arroyo, canales o bien “hacerlas que
sobrepujen á las paredes exteriores y abrir en la parte de abaxo un hoyo ó pozo pro-
fundo...”, es decir, un pozo negro.

Para instalar una enfermería o un hospital en un edificio cualquiera, la primera
maniobra recomendada era la de limpiar muy bien las habitaciones, dejar secar el
suelo y ventilarlas, y sólo en ese momento se pondrían las camas que debían ser de
roble de 12 ó 15 pulgadas de altura y cuatro pies de ancho por 5-9 pulgadas de largo.
Tendrían un jergón, colchón y almohada de lana, manta de lana blanca de 8 pies 6
pulgadas y dos sábanas. Los colchones franceses eran de paja, cambiándose a
menudo para evitar los parásitos y los contagios. El número de camas debía estar en
relación con la ventilación, es decir, que a mejor ventilación mayor número de
camas, que por otra parte debían de estar numeradas, separando siempre a los
pacientes, los heridos graves de los leves, las calenturas, los sarnosos, los disentéri-
cos, los inflamados, los de viruela y los venéreos. En Zaragoza esta separación se
intentó mantener hasta donde se pudo, pero cuando la situación desbordó todo lo
razonable fue imposible tener a los pacientes en camas con sábanas y mantas, ya
que con suerte dispusieron de un saco con algo de paja.

Por lo que respecta a la higiene de los pacientes, se recomendaba bañarlos antes
del ingreso, pues se daba por sentado que su mal olor corrompería el aire de la sala.
También se les debía de mudar la camisa y acomodar a un enfermo por cama, no a

36 Ibíd. p. CXLVIII.
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varios que era lo habitual, dejándolos a dieta rigurosa hasta que los viera el médico
y pusiera el tratamiento correspondiente, en el que la dieta alimenticia era una parte
muy importante, incluso más que las mismas medicinas.37

El horario debía ser el siguiente, a las cinco de la mañana el cirujano de guardia
abriría las ventanas para ventilar, a continuación los enfermeros barrerían las salas,
regando un poco para evitar levantar el polvo, al tiempo que se sacarían los servi-
cios de sus cajas (los orinales). Una vez efectuada la limpieza, se debía de cerrar las
ventanas y quemar maderas resinosas o perfume, con objeto de purificar el aire para
evitar que las miasmas contagiaran enfermedades a otros pacientes. A continuación,
se pasaría un “gran lebrillo lleno de agua de xabon y tohallas para que cada enfer-
mo se lave los pies, manos y cara...”, en caso de que algún enfermo no pudiera ase-
arse, debería ser ayudado por los sanitarios. Mientras se realizaba la limpieza de las
salas y se mudaba la ropa, los enfermos debían levantarse y caminar un poco. Todas
estas maniobras de limpieza habrían concluido a la hora de la visita de médicos y
cirujanos. Por su parte, las salas con heridos deberían ser ventiladas de nuevo quin-
ce minutos, después de efectuar las curas, lo mismo que las de los enfermos tras
haberles administrado los vomitivos y purgantes, quemando de nuevo perfumes con
el mismo objetivo, sanear el aire. Por la tarde se repetirá la misma operación.38

Los enfermeros de los hospitales, como ya se ha dicho anteriormente, eran los
encargados de la higiene de los pacientes, debiendo limpiar dos veces al día, por lo
menos, orinales y escupideras, o después de obrar los pacientes; por otra parte, cada
seis horas debían cambiar la ropa de los enfermos “que por no poder detener los
excrementos se empuercan en la cama”. En situación normal, a los enfermos se les
mudaba de camisa cada dos semanas y de sábanas cada 10 días, mientras que los
barberos debían afeitar a los pacientes una vez a la semana. En caso de fallecimiento
se debía retirar el cadáver con su cama para poder airearla y lavarla con agua y
jabón, lo mismo que la ropa de cama, quemando la paja del colchón; si se encon-
traban chinches había que actuar como en el caso anterior, ya que daban mal olor e
inquietaban a los pacientes.

Otro tipo de medidas generales de saneamiento de las salas era su encalado cada
cuatro meses, el lavado de las maderas de las camas cada dos meses o bien hacer
los colchones cada tres. Además, cuando se trataba de salas de infecciosos se debía
de obrar con mucha más diligencia, perfumándolas con vinagre o pólvora húmeda.
En lo relativo a las medidas que debía de adoptar el personal que trabajaba con los

37 Ibíd. pp. CLI-CLV.
38 Ibíd. p. CLVI.
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infecciosos, se recomendaba que los enfermeros trabajasen con ellos en exclusivi-
dad, no pasando nunca a las demás salas, ni contactando con el resto del personal
del hospital para evitar el contagio, mientras que el resto del personal sanitario,
como médicos o cirujanos, siempre debían de comenzar la visita por los enfermos
y heridos, finalizándola con los infecciosos. Por último, cuando un enfermo infec-
cioso fallecía, debía ser enterrado de inmediato en cementerios alejados del hospi-
tal y de la población.39

Por lo que respecta al trabajo y horario del personal sanitario hospitalario, según
el mencionado tratado los médicos militares debían de realizar la visita general por
la mañana y por la tarde únicamente a los pacientes con enfermedades agudas, casos
nuevos o accidentados que fueran llevados de urgencia. Por su parte, los cirujanos
mayores y los primeros ayudantes serían los encargados de las amputaciones y
grandes operaciones, mientras que los segundos ayudantes se dedicarían a cosas
más sencillas, como abrir abscesos, aplicar cauterios, “vexigatorios”, curar úlceras
o controlar el trabajo de los practicantes de cirujano.

Los practicantes de los hospitales eran los encargados de ir a la botica para ayu-
dar a preparar tisanas, cocimientos, lavativas, emplastos y cataplasmas para llevar-
los posteriormente a las enfermerías. Y por supuesto, también eran los encargados
de afeitar a los enfermos una vez por semana.

El cálculo de la plantilla sanitaria precisa para un hospital de 600 enfermos era el
siguiente: un Boticario Mayor, dos ayudantes 1º y tres ayudantes 2º, auxiliados por
los practicantes de cirujano, de forma que cada practicante debía de asistir a unos
25 enfermos a los que visitaría cada media hora, administrándoles las medicinas tra-
ídas de la botica, controlando que sólo comieran lo ordenado y que los enfermeros
les diesen las bebidas ordinarias; también debían de anotar todo lo que le ocurriera
a cada enfermo para poder dar cuenta al cirujano o al médico. Como se verá poste-
riormente, casi ninguna de estas normas se pudo aplicar en los hospitales de
Zaragoza durante la epidemia, por lo que muchos de aquellos pacientes quedaron
abandonados a su suerte.

En el caso concreto de los hospitales militares españoles, el Cirujano Mayor pasa-
ba visita a las 6 horas, mientras que el médico, cuando lo había, lo hacía al concluir
el cirujano, de 7 a 7’30 horas, en cambio, a los heridos los visitaban juntos, acom-
pañados del ayudante 1º y el practicante correspondiente. El modo de visitar a los
pacientes era, de una forma aproximada, la siguiente:

39 Ibíd. pp. CLVII-CLVIII.
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“el médico se aproxima al enfermo, mientras que el Ayudante Mayor de

Cirugía le dirá al enfermo que saque su brazo o bien se lo sacará él mismo, el

practicante dirá el nombre del paciente y Regimiento si es la 1ª visita y que es

lo que le pasa o enfermedad que padece, si no es la 1ª visita dirá que medica-

ción está tomando, sus efectos y nuevos síntomas. Por su parte, el médico le

preguntará lo que quiera, anotando los cirujanos el tratamiento, dieta o cual-

quier otra cosa oportuna. La visita del médico será dos veces al día, la de la

mañana y a las 16 horas a los más graves. El practicante, al concluir la visita,

irá a la botica a solicitar las medicinas prescritas a los pacientes, y, posterior-

mente, efectuará las sangrías ordenadas”.

Este formulismo no era exclusivo de los hospitales militares, ya que en los civi-
les se obraba con un protocolo similar, aunque no hay que olvidar nunca que una
cosa son los reglamentos y otra muy diferente la realidad.

Por su parte, el cirujano, el 1º ayudante o el jefe de la sala debían pasar visita a
las 10 horas y por la tarde, preguntando a los enfermos por su estado, datos que
apuntará el practicante en el cuaderno, también tomará nota del nombre de los
pacientes que hubiesen empeorado para que fueran vistos por el ayudante 1º cuan-
do se diese alguna de sus vueltas por las salas, siendo éste el que tendría que avisar
al médico o al cirujano si la urgencia lo requiriese.

Pero, a parte de las visitas de los facultativos también había otros momentos
importantes en la vida de un hospital, como la distribución de las comidas que, de
alguna manera, jalonaban toda la actividad diaria, pues, como ya se ha comentado,
el tratamiento de los pacientes consistía tanto en las medicinas y las curas como en
la alimentación prescrita, considerada como una parte fundamental de la terapéuti-
ca. Por eso, a la hora de la distribución de la comida se debían de hacer turnos, de
forma que la mitad de los practicantes al cuidado de la sala estuvieran presentes,
para que no se produjeran altercados y la distribución fuera la correcta.40

Las dietas alimenticias de los hospitales se confeccionaban en función de la cate-
goría del mismo, de forma que en los grandes podía haber varias dietas, mientras
que en los pequeños la alimentación era similar para todos los pacientes, variando
algún plato. Por ejemplo, en un hospital importante se podrían preparar las siguien-
tes dietas: 1ª, régimen vegetal; 2ª, dieta simple con líquidos para enfermos agudos;
3ª, principio de convalecientes con algo sólido y vino y 4ª, dieta mediana o de con-
valecientes, con alimentos ordinarios. Por otra parte, en la dieta rigurosa se privaba

40 Ibíd. p. CLXXVII.
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al paciente de los alimentos de origen animal, administrándole a cambio cocimien-
tos blancos de arroz y avena, mientras que la dieta simple permitía caldos puros con
huevo y gelatina, incluso comer alguna fruta muy madura. En el caso de pacientes
sin fiebre, se les podía administrar una dieta mediana con sólidos, por ejemplo, en
la comida 3 onzas de pan, 2 de carne, un vasito de vino y en la cena 2 onzas de pan,
caldo, arroz, sopa, fruta y huevos. La dieta de convalecientes se componía de 6
onzas de pan, 4 de carne, cuartillo de vino, y para la cena lo mismo, sustituyendo la
carne por arroz; esta dieta se les administraba durante cuatro días y si evoluciona-
ban bien se pasaba a una dieta de sanos, con 10 onzas de pan, libra de carne y cuar-
tillo de vino, que se repetía en la cena. En caso de enfermos con escorbuto se les
administraba legumbres en vez de carne y cerveza en vez de vino. Finalmente,
comentar que los horarios debían de ser fijos, la 1ª comida a las 10,30 horas y la
cena entre las 17 y las 19 horas, debiendo estar presentes en la distribución el ciru-
jano principal de la sala y los practicantes, para cerciorarse de que los enfermos se
comían la ración prescrita, no otras cosas, y que no la vendían, práctica muy fre-
cuente entre soldados y enfermos pobres.41

Por lo que respecta a la alimentación de los hospitales militares españoles, hay
que comentar que se reguló con la publicación del Reglamento de 1811, en el que
se pormenorizaba el “Plan de los Alimentos y Condimentos, tanto ordinarios como
extraordinarios, de que deberán estar provistos los Hospitales Militares de
Campaña”. Este plan contemplaba como alimentos y condimentos de uso ordinario
el pan, la carne de carnero, vaca o ternera, el arroz, el chocolate, el vino común,
sidra o cerveza, la sal y el aceite. Entre los alimentos y condimentos de uso extraor-
dinario se encontraba la manteca, manos, criadillas, gallinas y sus menudillos,
leche, verduras, fruta, vino generoso, vinagre, mostaza y pimienta.

La ración del almuerzo debía de tener una tostada, sopa y chocolate. Las raciones
de alimentos ordinarios, tanto para la comida como para la cena, podían ser: ración,
media ración, ración y media, media ración con sopa de arroz, media ración para
sopa de arroz y media ración para sopa de pan. Además, había una dieta ordinaria
con caldo o dieta tenue. Las raciones de alimentos extraordinarios eran similares,
tanto en la comida como en la cena, y consistían en: ración, media ración o ración
y media de gallina y la misma pauta para el asado; fritos, ración de arroz, vegetal y
mixta vegeto-animal. Las dietas extraordinarias podían ser de caldos de gallina,
manos, valentino o astringente; dieta de cocimiento de arroz o la de gelatina y, por

41 La dieta francesa consistía en: porción entera, comida y cena iguales con media libra de carne, 12
onzas de pan, medio cuartillo de vino o cerveza. La media porción y un cuarto de porción contienen
medio ó un cuarto de las cantidades reseñadas para la entera. Ibíd. pp. CLX-CLXII.
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último, los reparos, que podían ser simples, dobles o en caldos. Estas últimas racio-
nes aplicables también a comidas y a cenas.

En las anotaciones finales del plan alimenticio se hace referencia, entre otras
cosas, a que las dietas láctea y vegetal eran de prescripción rarísima o bien que para
ahorrar trabajo, el puchero para la ración, media ración y ración y media de gallina,
se podía poner una vez por la mañana, de forma que sirviese para todo el día, ya que
se consideraba que desde la comida a la hora de la cena era difícil que se agriase el
caldo. Por último, ensalzaba las cualidades extraordinarias del chocolate como ali-
mento, dándose en los almuerzos y a los Oficiales de forma ordinaria “atendidas las
costumbres adquiridas en su crianza”.42

La medicación de un hospital militar era la asignada por el Protomédico del
Ejército, ya que se encargaba de proporcionar un listado de medicamentos simples
y compuestos que obligatoriamente debía tener para el uso de los médicos. Por su
parte, los encargados de preparar las medicinas eran los boticarios mayores y sus
ayudantes, mientras que los mancebos confeccionaban las tisanas, cocimientos,
“apozemás”, infusiones y cataplasmas. Por último, hay que comentar que cuando se
prescribía una lavativa, su administración debía ser siempre por la mañana, si era
doble se administraría por la mañana y por tarde, y en caso de ser triple, se pondrí-
an por la mañana, al medio día y por la tarde.43

Todo este tipo de normas que regían el funcionamiento de los hospitales, civiles o
militares, en situación normal se pudo mantener en Zaragoza hasta el bombardeo del
edificio del Hospital de Gracia, ya que posteriormente debido a los infinitos apuros
que pasó su Sitiada, al desbordamiento de pacientes y a la improvisación de los edi-
ficios hospitalarios, los regidores bastante tuvieron con poder administrar algún tra-
tamiento y alimentar a los pacientes con raciones reducidas a la mínima expresión.

En otro orden de cosas, hay que decir que el porcentaje de personal sanitario nece-
sario en estos hospitales se calculaba de la siguiente forma, debía de haber un prac-
ticante de vela para cada 200 enfermos, mientras que por cada 100 heridos habría
un cirujano; el número de enfermeros o enfermeras “de los considerados más maño-
sos” debía de ser uno o una por cada 25 enfermos, debiendo ocuparse de infinidad
de cosas, como proporcionar agua a los pacientes durante las comidas o que no
comieran más que lo ordenado. En lo relativo a la higiene particular de los enfer-

42 Reglamentación promulgada por la Regencia del Reino por Orden de 6-VIII-1811. Arcarazo García,
L; Lorén Trasobares, Mª. P. Barbastro y su Partido durante la Guerra de la Independencia (1808-
1814). Huesca: Centro de Estudios del Somontano de Barbastro, 1994, pp. 123-124.
43 Mr. Pringue. Op. Cit., pp. CLXV-CLXX.
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mos, debían hacer levantar a los pacientes, mudarles de camisa, ocuparse de que se
lavaran los pies, manos, cara y peinarlos. En la higiene general, por la mañana se
encargaban de barrer las salas, perfumarlas, limpiar los servicios, hacer la cama a
los enfermos y que estuviera bien puesta la ropa, de que llevaran puesto el gorro y,
por último, ayudar al cirujano a la hora de las curas. Este personal trabajaba a turno,
es decir, una parte ayudaba durante las comidas y otra hacía las velas nocturnas,
debiendo de estar presente 1/3 de la plantilla.44 En definitiva, que eran los verdade-
ros encargados de los pacientes ingresados.

Por lo que respecta a la organización y funcionamiento de las salas de un hospital,
Mr. Brisseau proponía que había que diferenciarlas utilizando nombres de santos y,
además, se debían numerar las camas con objeto de que los facultativos comenzaran
la visita diaria desde la nº 1 hasta el final, y como aún se contemplaba la posibilidad
de que pudiera haber dos enfermos en una misma cama, se les denominaría como
enfermo A y enfermo B. Los comentarios de la visita y las incidencias de cada
paciente, lo mismo que lo prescrito de farmacia, alimentación o cualquier otra pauta,
debía quedar anotado en el cuaderno del practicante de boticario que los acompaña-
ba en la visita obligatoriamente. Por otra parte, la visita debía pasarse en silencio,
permaneciendo en las salas únicamente los enfermos, los sanitarios y, sí acaso, los
oficiales de visita de cada Unidad. En el caso de salas con heridos, la visita se efec-
tuaba de forma similar a la descrita para los enfermos, siendo el cirujano el que valo-
raba la evolución de las lesiones, mientras que las operaciones quirúrgicas impor-
tantes se debían hacer por la tarde y en presencia del médico.45

La farmacia del hospital debía de estar en manos de los mancebos boticarios que
estaban aprendiendo el oficio con un maestro “apoticario”, aunque sin tener la consi-
deración de sanitarios, como ya se ha mencionado anteriormente. Los productos bási-
cos, es decir, los principios activos los obtenían bien de los jardines botánicos que
solían tener los hospitales y de los especieros, tiendas similares a las especierías y dro-
guerías actuales, aunque los especieros y los boticarios de aquel momento realizaban
un trabajo con unas fronteras muy difuminadas, de hecho, cuando los Ayuntamientos
realizaban la visita anual a las boticas, también la hacían a las especierías.

En lo relativo a las medidas preventivas aplicadas en los hospitales con objeto de
evitar el contagio de las enfermedades al personal sanitario, Mr. Pringle proponía
que “uno de los mejores preservativos es el no tener aprehensión, pues no admite
duda que la alegría y serenidad del ánimo precaven”, añadiendo, como método muy

44 Ibíd. p. CLXXVII.
45 Ibíd. pp. CLXXX-CXXXVII.
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bueno, el tomar por la mañana, en ayunas, antes de ir a trabajar al hospital, un vaso
de vino con quina y después desayunar. Por su parte, los médicos y cirujanos debí-
an protegerse con un traje específico para las visitas, revisando a los pacientes
infecciosos en último lugar, y una vez concluida la visita, se debían mudar de ves-
tido y camisa.

En caso de declararse una “pestilencia” (epidemia), los facultativos debían usar
como medida antiséptica un paño mojado en aguardiente o vinagre, denominado
“de los cuatro ladrones”, y entre ellos y el paciente había que poner un braserillo
con una vasija llena de aguardiente alcanforado. Al enfermo sólo se aproximaban
para tomarle el pulso, verle los ojos, cutis y lengua, sin dirigirle la palabra, ya que
para hacerle cualquier pregunta se apartaban. Por otra parte, era obligatoria la prác-
tica de las autopsias, con objeto de estudiar a los fallecidos de un proceso pestilen-
cial, a pesar de que sus vapores eran considerados contagiosos, por lo que los foren-
ses debían de utilizar el ya mencionado paño con vino, ropa encerada, airear el lugar
y al concluir, sobre todo, cambiarse de ropa y lavarse la cara y las manos.46

En aquel momento, las medidas de protección adoptadas ante las enfermedades
infecto-contagiosas eran muy poco eficaces, ya que se desconocían realmente cua-
les eran los mecanismos de transmisión de las mismas, aunque, como veremos pos-
teriormente, el cambio de ropa tras visitar a los enfermos si que podría haber sido
de alguna utilidad frente a la epidemia que asoló Zaragoza durante el invierno de
1808-1809, pues el parásito transmisor iba alojado en la ropa.

Una buena medida de limpieza y control para los hospitales era que sólo tuvie-
ran una puerta de acceso, ya que de esta forma se podía poner una guardia que
controlase tanto la entrada de personal como la salida de enfermos sin autoriza-
ción. También debía de haber porteros de sala que controlaran la entrada y sali-
da de las visitas, efectuando registros al personal para evitar la introducción de
elementos nocivos para los enfermos, ya que era frecuente que amigos, familia-
res o incluso los mismos sanitarios introdujesen alimentos prohibidos por los
médicos o que les intentaran vender a los pacientes diferentes productos, como
medicinas, tabaco o cualquier elemento nocivo para su salud, eso sin mencionar
a las prostitutas, que pretendían colarse en las salas de enfermos para hacer su
trabajo. Estas guardias no eran exclusivas de los hospitales militares, ya que en
el Hospital de Gracia de Zaragoza, en las épocas que asistía a militares, también
se pusieron, precisamente, para evitar todo este tipo de problemas y reyertas que
solía generar la tropa.

46 Ibíd. pp. CLXXXIX-CXCI.
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El control sobre los enfermos ingresados en un hospital militar lo debía de hacer
el propio personal sanitario, para lo cual se colocaba en un lugar visible de cada sala
un impreso con las normas y castigos previstos en caso de contravenirlas tanto los
enfermos como el personal sanitario, y para que no hubiera ninguna duda, las men-
cionadas normas debían de ser leídas en voz alta un par de veces a la semana.47 Por
otra parte, cada Unidad debía de controlar el número de sus soldados ingresados
mediante el Oficial de Visita de Enfermos del Regimiento. Tras estas visitas efec-
tuadas a los soldados ingresados, el mencionado oficial rellenaba un estado de fuer-
zas para que el mando pudiera saber puntualmente con cuantos soldados podía con-
tar cada día. Este servicio se puso en funcionamiento en Zaragoza entre 1808 y
1809, cuando el número de pacientes militares rebasó toda previsión, aunque pos-
teriormente, en 1813, una vez liberada la ciudad de la ocupación francesa, el men-
cionado servicio se mantuvo. Por otra parte, el Hospital de Gracia, en un intento por
garantizar la tranquilidad del establecimiento, dictó una serie de normas muy estric-
tas con los militares que nos recuerdan mucho a las ya comentadas del libro de Mr.
Pringle. Por ejemplo, se creó una guardia específica para el hospital al mando de un
Comandante que debía de poner un centinela en la puerta principal para impedir el
paso a la tropa, cabos y sargentos, permitiéndoselo únicamente a oficiales y cade-
tes. Si cualquier militar se presentaba en la puerta del hospital por encontrarse
enfermo, el Comandante debía de avisar a los porteros que se lo hacían saber al
Regidor de semana o, en su defecto, al Mayordomo, que era quién tenía autoridad
para ordenar el ingreso o no del militar. Por último, el Comandante estaba obligado
a impedir que los soldados de la guardia subieran a las salas de los enfermos civi-
les, ya que únicamente lo tenían permitido a las de los detenidos a su cargo.48 El ser-
vicio de visita de hospital es uno de los que sigue vigente hoy en día.

Mr. Pringle también trata en su obra el tema de la simulación de enfermedades tan
habitual entre los soldados de todos los tiempos. Refiere que “los médicos con
experiencia saben que se puede provocar calentura introduciéndose un diente de ajo
en el ano, simular una inflamación soplando en el escroto, o bien se raen la lengua
con un cuchillo para evitar las purgas”.49 En España, los médicos y cirujanos de los
pueblos eran los encargados de revisar a los alegantes cuando se producía una leva
en una localidad; por ejemplo, en la ciudad de Barbastro en 1731 dos médicos y un
cirujano fueron requeridos para revisar a los mozos que iban a ser movilizados, ya
que habían presentado alegaciones para no acudir como soldados. Los mencionados

47 Ibíd. p. CXCVII.
48 Orden del 13-XII-1813 que se repetirá en 1816, firmando la orden el Teniente de Rey Torres.
Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza (ADPZ). Leg. 289.
49 Mr. Pringle. Op. Cit. p. CXCII.
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sanitarios, tras prestar juramento, reconocieron a trece mozos, de los cuales tres fue-
ron declarados “inabiles para el Servicio de la guerra y manejo de las armas por
enfermos accidentados”, mientras que el resto fueron declarados útiles, “y oídas
dichas declaraciones mandaron poner en libertad a los enfermos accidentados y a
los sanos que los volviesen a donde habían estado”.50

Otro capítulo importante eran las normas que había que mantener, en lo posible,
cuando por motivos de campaña o de ocupación el Ejército abandonaba sus bases
fijas y se desplazaba a lugares en los que no había ningún hospital, ya que en estos
casos la asistencia médica se hacía en los denominados hospitales ambulantes o de
circunstancias. Para su instalación recomendaba el uso de iglesias o granjas y, en
caso de no haberlas, el hospital se debía de instalar en tiendas de campaña y, pos-
teriormente, evacuar a los pacientes a los hospitales fijos de retaguardia. Para la ins-
talación de un hospital de campaña había que buscar lugares secos y ventilados,
pues los enfermos y heridos que debía de acoger siempre ingresaban en estado muy
grave. Para encamarlos sólo era necesario disponer de un jergón, sábanas y mantas
que hasta ese preciso momento debían de mantenerse envueltas en papeles encera-
dos para protegerlas de la humedad. En caso de instalar un hospital en tiendas de
campaña, había que aplicar las medidas generales de saneamiento y ubicación,
similares a las de cualquier campamento, sin olvidar destinar algunas para infec-
ciosos. Mucho más recomendable era poder utilizar barracones de madera, aunque
en ellos no se podía guisar, debiéndose llevar comida preparada como gelatina, pas-
tillas de carne o arroz.51

En caso de guerra se organizaba un hospital ambulante que seguía al Ejército a
retaguardia. El número de camas se calculaba a ojo, se consideraba que precisarían
asistencia médica algo más de la tercera parte de la Fuerza. Por otra parte, como las
plantillas de los hospitales en guerra siempre eran insuficientes, el problema se sol-
ventaba de diferentes formas, como derivar a cirujanos de las Unidades a los men-
cionados hospitales, también se podía activar a los retirados y, si era preciso, movi-
lizar provisionalmente a civiles, aunque, realmente, lo que más se necesitaba era
practicantes. Estas medidas excepcionales las veremos aplicar a la Junta de Sanidad
de Zaragoza durante los Sitios, cuando la situación se vuelva insostenible, movili-
zando a todos los sanitarios de la ciudad, tanto civiles como militares, para efectuar
las curas de los miles de enfermos y heridos ingresados en los hospitales militares
de campaña.

50 Arcarazo García, L. A. La asistencia sanitaria pública en el Aragón rural entre 1673-1750: las con-
ducciones sanitarias de Barbastro. Op. Cit. p. 157.
51 Mr. Pringue. Op. Cit. pp. CXCIII-CXCIV.
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En los hospitales ambulantes debían de ingresar únicamente los pacientes que no
podían ser evacuados a uno fijo, bien por su estado o por falta de medios, pero en
cuanto hubiera la más mínima posibilidad se les debía de transportar a un hospital
fijo usando carros, dejando sitio en el hospital para otros pacientes. Los cirujanos y
enfermeros eran los encargados de organizar la evacuación de heridos, colocaban a
los pacientes en los carros, abrigándolos convenientemente y poniéndoles prendida
una nota en la que resumían su historia clínica, para que los médicos del hospital fijo
tuvieran idea de la patología de un paciente que difícilmente estaba en condiciones
de explicarse, esta nota es la actual tarjeta de evacuación. Durante la evacuación,
acompañando al convoy de ambulancias, debía de ir siempre un médico con un boti-
quín para poder solventar cualquier contingencia que ocurriese durante el trayecto.
Por supuesto, los carros llevaban sus conductores y el convoy debía de estar manda-
do por un oficial que controlase la marcha, evitando percances a los heridos.

Otro apartado importante era el relativo a los soldados convalecientes que aunque
habiendo sido dados de alta en el hospital, todavía no estaban en condiciones de
reincorporarse a la vida cotidiana en su Unidad. Para concluir su recuperación exis-
tían casas de convalecientes, pero como se tenía la experiencia de que cuando un
soldado convalecía en una casa particular habitualmente creaba problemas o volvía
a contagiarse, se prefirió crear auténticas casas de convalecientes de la mano del
Ejército. En ellas la asistencia sanitaria consistía en hacer guardar al soldado un
reposo relativo, administrarle una alimentación oportuna y para verificar la buena
evolución los médicos y cirujanos designados visitaban a los ingresados dos o tres
veces por semana. La limpieza de las salas estaba a cargo de los propios ingresados,
pues se consideraba que estaban parcialmente activos, mientras que el control de las
salas lo ejercían cabos y sargentos, teniendo los enfermos la obligación de asistir a
la hora de la lista, habiendo también una guardia nombrada entre los mismos con-
valecientes.52 Esta particularidad tampoco era exclusiva de los hospitales militares,
ya que como se verá más adelante, los enfermos civiles que eran dados de alta en el
Hospital de Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza pasaban al Hospital de Convalecientes
hasta su recuperación total.

Los manuales del momento ya incluían una serie de pautas higiénicas imprescin-
dibles para el control de aquellas masas de soldados con muy escasa higiene perso-
nal y susceptibles de ser infestados por parásitos o contagiados por cualquier enfer-
medad. Concretamente, el discurso escrito por Mr. Le Begue de Presle para la
edición francesa del libro de Mr. Pringue hacía el siguiente comentario: el pelo “es
un adorno muy puerco para el soldado, las medias, los zapatos y los pies se pudren

52 Ibíd. p. CCV.
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en un tiempo, pero no tienen muda, enfermando y despeándose...”.53 Sobre los boti-
nes recomendaba usarlos sólo para las revistas, por ser blancos y difíciles de lim-
piar, motivo por el cual los franceses los usaban negros y con grasa. También refe-
ría que el gorro se rompía pronto y que en cuanto dormían una noche sin él, a la
mañana siguiente aparecían con calenturas. Resumía el tema de la uniformidad,
recomendando que el pelo lo llevaran cortado al cero, usar pelucas de piel de cor-
dero de España que costaban una peseta, abrigo y en vez de sombrero, proponía el
uso de un casco ligero, como el de los Hulanos que, además, protegía de los sabla-
zos. En lo relativo a la higiene particular del soldado, recomendaba que debían de
lavarse las manos y la cara una vez al día, afeitarse dos veces a la semana, lavarse
piernas y pies cada quince días, mudarse la camisa semanalmente, peinarse diaria-
mente atando corto el pelo y bañarse en los ríos.

Sobre uniformidad, proponía el uso de una chupa ancha con un coleto de ante
pequeño en forma de casaca, capa a la turca con capucha que se confeccionan con
tres varas de paño, para resguardar cabeza y cuello de la lluvia y del viento, al
tiempo que sirve para cubrirse durante el sueño, además se secan bien al aire, a
diferencia del uniforme que le cuesta mucho y traspasa la humedad al cuerpo,
dando lugar a infinidad de enfermedades. Además, la capa se podía enrollar a lo
largo de la cartuchera durante el día, permitiendo al soldado moverse con soltura.
El autor prefería el uso de la chupa a la casaca y en vez de zapatos, usar unas zapa-
tillas con tapas “del grueso de dos pesos duros...”, sin medias, pero untando el pie
con grasa, para evitar que se despellejen, ya que las medias de lana producen
muchas rozaduras. A las zapatillas habría que añadirles un botín de pellejo delga-
do que sobrepasara la mitad del muslo, cerrado con correas y asentado sobre la
carne. Por su parte, los calzones debían de llegar a medio muslo, confeccionados
en pellejo, con correas y tirantes como los botines. Los botines debían ir con oja-
les, para pasar los tirantes de los calzones, sujetos a un botón del lado del botín,
evitando así las ligas. Para tener los pies secos se recomendaba el uso de sandalias,
como las de los religiosos recoletos, lo que evitaba que los zapatos se mojaran. En
invierno se les daría a los soldados medias baratas, tan altas como el botín, sujetas
en lo alto con unos tirantes de los calzones, teniendo medias suelas de cuero por
fuera y encima se pondría la sandalia. Proponía también el uso de pantalones simi-
lares al de los marineros, pero ajustado con botones en la pantorrilla, un escarpín
de becerro con grasa por dentro, para poder usarlo sin medias y un borceguí para
abrazar el pantalón, dejando al soldado más cómodo y con los pies secos, pues el
agua no entra por los borceguíes.54

53 Ibíd. p. XIX.
54 Ibíd. p. XX-XXIII.
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Está claro que aquellos uniformes tan complicados, obligatoriamente, tenían que
crear infinidad de problemas y lesiones a los soldados; por ejemplo, el calzado de
Infantería era defectuoso por las muchas piezas y ligaduras que tenía y, además,
costaba mucho ponérselo. Por otra parte, las ligas cortaban la circulación durante
las marchas, como los botones del botín, dando lugar al entumecimiento de las pier-
nas, por lo que los soldados se los soltaban y, por último, al calzón de pellejo le cos-
taba mucho secarse cuando se mojaba.

Por lo que respecta a los campamentos y vivaqueos, el manual recomendaba
muchas cosas; por ejemplo, que al montarlos se debía de proteger con ramas las
tiendas de campaña, levantar sus faldones o evitar entrar en ellas cuando estaban a
pleno sol. Por lo que respecta a la humedad, se podía prevenir con una buena uni-
formidad, los abrigos, el uso de habitaciones altas y hacer fosos de evacuación de
agua alrededor de las tiendas. En el suelo de las tiendas se debían poner guijarros o
arena seca, removiendo la paja del suelo siempre que se pudiera y ventilar las tien-
das. También se debía quemar dentro de las tiendas espíritu de vino o maderas resi-
nosas para calentar el ambiente y corregir el aire viciado y, por último, para secar
los trajes era conveniente encender fuegos.55

Se insistía mucho en que había que tener un cuidado especial con los aires pútri-
dos o corrompidos, que daban lugar a las calenturas entre los soldados que los res-
piraban habitualmente. Estos aires contaminantes podían producirlos las aguas
estancadas, cadáveres en descomposición o excrementos, y había que defenderse
de ellos con fogatas o cañonazos en medio de los campos. Otra medida higiénica
razonable en los campamentos era poner en una zona apartada las caballerías,
ganado, estiércol, paja o inmundicias de las carnicerías y mataderos, debiendo
construir “secretas” de 15 ó 20 pies de profundidad, alejadas y contra el aire, para
evitar que llegasen los malos olores al campamento y en el momento en que
comenzasen las fiebres o la disentería, cambiarlo de ubicación. Además, diaria-
mente se taparían con una capa de tierra y, una vez colmatadas, se enterrarían a
buena profundidad. También se debían abrir fosas para recoger el agua de lluvia,
evitando los barrizales.

La ubicación de los campamentos también debía ser muy concreta, evitando los vien-
tos, los terrenos bajos o próximos a humedales y pantanos, siendo mucho mejores los
terrenos en declive y, en este sentido, ponía como ejemplo los puntos que marcaba el
rey de Prusia: un campamento debía disponer de agua y leña, ser espacioso, evitando

55 Ibíd. pp. LXIV.
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los aires corruptos, estar limpio y seco y se debía barrer sus calles. En verano se insta-
larían las tiendas de campaña en un suelo seco y preparado, como ya se ha menciona-
do, construyendo un murete alrededor para evitar que penetrara el aire o el humo y en
invierno lo mejor eran las barracas.56 Por último, hay que decir que los sargentos eran
los encargados de mantener la limpieza tanto de tiendas como del campamento.

En lo concerniente a la alimentación de la tropa, refiere que había que obligar a
los soldados a comer el rancho para que estuvieran bien alimentados, evitando, de
esta forma, que se jugasen el “pre”. El libro ponía como ejemplo al Mariscal Conde
de Sajonia que disponía de un “vivandero” con cuatro carros tirados por bueyes que
transportaban una gran cazuela para poder cocinar sopa con cocido para cien hom-
bres y por la tarde preparar un asado. En lo concerniente al suministro, apuntaba que
era importante conseguir legumbres, ya que, de lo contrario, los soldados se ali-
mentaban mal con frutas verdes y carne de cerdo, haciendo responsables a los ofi-
ciales de que comieran correctamente en campaña. También consideraban mejor el
bizcocho que el pan, pues éste suele estar mal cocinado, precisa mucho trabajo y
gente y, además, le añadían “mil cosas”, como posteriormente veremos en los Sitios
y durante la ocupación francesa de Zaragoza. Otra posibilidad era que les diesen el
grano a los soldados para que lo molieran y tostaran en paletas de hierro. Entre las
carnes se prefería la de ternera, simplemente porque este ganado sigue mejor al
Ejército y puede pastar.57

Lógicamente la mala alimentación daba lugar a enfermedades como el escorbuto
o la disentería, facilitando otras como las calenturas pútridas. Las cantidades diarias
recomendables de alimentos eran: 1,5 libras de pan de munición58 o bien 24 onzas
para el soldado de Infantería, pero si era de Caballería y estaba de marcha le corres-
pondían 2 libras o 2 onzas. Para la comida podía dárseles sopa y cocido, mientras
que para la cena se recomendaba asado. En caso de fallar la carne o el pan, se debe-
ría de sustituir por vegetales, “acedera”, rábanos, espinacas, nabos, zanahoria, cebo-
lla, pero teniendo mucha precaución con los frutos verdes, pues producían disente-
ría. El agua debía ser abundante, procedente de ríos o arroyos próximos a los
campamentos y en caso de haber una corriente muy escasa, se podían fabricar repre-
sas para remansarla. Antes de consumirla era preciso filtrarla por arena o darle
aroma con vino, vinagre o aguardiente, ya que el vinagre “disipa los humores espe-
sos, es antinflamatorio y actúa como antiputrefacción”.

56 Ibíd. pp. LXXXI-LXXXVI y XCIII.
57 Ibíd. pp. XXVII-XXIX.
58 En Francia el pan de munición se hacía mezclando harina y salvado (2/3 de harina de trigo y 1/3 de
centeno). Ibíd. p. XCVII.
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Pero esta asistencia médica que prestaban los sanitarios militares no se limitaba
a los soldados, sino que abarcaba a los oficiales, mujeres e hijos, tanto en el cuar-
tel o en el hospital como en campaña,59 aunque la realidad era que los oficiales se
podían retirar a sus domicilios y recibir el tratamiento, incluso si debían sufrir
alguna pequeña intervención quirúrgica. No hay que olvidar que los hospitales
tenían muy mala reputación y, de forma general, se consideraba que eran para
pobres. Este problema se verá durante la epidemia de tifus en Zaragoza, ya que el
hecho de que los oficiales enfermos se quedaran en sus casas, con sus asistentes y
sirvientes, favoreció que la epidemia rebasara el ámbito hospitalario, para conta-
giar a los civiles más próximos.

El trabajo de Mr. Pringle finaliza comentando que en el libro había pretendido
reunir lo más útil para los médicos militares, incluso, el poderlo llevar encima, evi-
tando así tener que acarrear otros.60 Realmente, las propuestas que hace este autén-
tico manual de sanidad para militares eran muy razonables, el problema radicaba en
poder llevarlas a cabo, pues durante campañas largas se agotaban los recursos y era
muy difícil tenerlas en consideración. En el caso concreto de los combates en
Zaragoza, se alargaron tanto en el tiempo que ni el Ejército Imperial pudo tenerlas
en consideración, ni mucho menos los defensores, ya que la epidemia de tifus pro-
dujo tal cantidad de enfermos que fue imposible hospitalizarlos en las más mínimas
condiciones de higiene y salubridad, muriendo muchos defensores sin casi asisten-
cia, ni alimentos, ni medicinas.

LOS HOSPITALES EN EL SIGLO XVIII

Para comprender cual era la política hospitalaria del siglo XVIII, que nada tiene
que ver con el concepto actual de lo que es un hospital y su utilidad, hay que decir
que la Ilustración introdujo un cambio sustancial en el concepto, de forma que sus-
tituyó el tradicional de “caridad”, por el que los cristianos estaban obligados a ayu-
dar al necesitado, por el de “beneficencia” o derecho que tenía todo el mundo, pobres
o no, a la salud y a la asistencia médica, motivo por el cual el Estado comenzó a asu-
mir el hecho de que la asistencia sanitaria era una faceta de su competencia, aunque
esto suponía ir marginando a la Iglesia en su labor asistencial. Hasta ese momento

59 Reglamento General para el gobierno y régimen facultativo del Cuerpo de Medico-Cirujanos del
Ejército. Op. Cit., p. 5.
60 Mr. Pringle. Op. Cit., pp. CLXXIII-CLXXVI.
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los hospitales, sobre todo los de los pueblos, eran verdaderas posadas para viajeros
y vagabundos sin recursos, sufragados mediante la caridad de vecinos y ayunta-
mientos, donde sólo se practicaba la asistencia sanitaria en caso de que alguno de los
acogidos llegara enfermo, siendo el hospitalero el encargado de llamar al médico o
cirujano del pueblo. Pero cuando las ideas ilustradas comenzaron a transformar la
mentalidad antigua, los hospitales sufrieron un gran cambio y se orientaron definiti-
vamente hacia su función médico-asistencial, como la conocemos actualmente.

Ante el nuevo enfoque que impuso el Estado, el rey Felipe V, en el año 1739, orde-
nó efectuar un censo de hospitales, solicitando informes referentes al estado de los
mismos. El resultado de esta encuesta hizo patente algo ya conocido, que la situación
de muchos de ellos era totalmente miserable, sucios y con una falta de higiene que
daba lugar a un olor espantoso en las enfermerías, que se intentaba disimular con
sahumerios. Además, había tal cantidad de asilados que obligaba a tener a más de un
enfermo por cama, mantenidos con una deficiente alimentación A todo esto había
que añadir un enjambre de insectos que infestaban las salas, mortificando con sus
picaduras a los enfermos. Por su parte, los enfermeros y facultativos, antes de entrar
en las enfermerías, empapaban paños en vinagre para taparse la boca y la nariz.61

Pero esta situación crítica era de sobras conocida, tanto que incluso los pobres pre-
ferían morir en su casa antes que acudir al hospital de beneficencia. Es precisamente
en esta época cuando comenzaron a elevarse una serie de denuncias hechas por dife-
rentes autores, como, por ejemplo, Jovellanos que en 1778 sacó a la luz las deficien-
tes condiciones higiénicas de los hospitales, o por el médico Nicolás José de Herrera
que comentó: “los hospitales son hermosos por fuera, pero por dentro están la aflic-
ción y la miseria, el aire está contaminado de tal manera que las simples enfermeda-
des se convierten en graves”, o las efectuadas, posteriormente, por Domínguez
Rosains, en 1792, calificando la higiene de los hospitales como “sima de miseria”.62

Ante esta nueva actitud frente a la Sanidad hospitalaria, en los nuevos hospitales
diseñados por la arquitectura ilustrada se comenzaron a tener en cuenta una serie de
factores encaminados a mejorar las condiciones de habitabilidad de los mismos,
valorando elementos como el volumen de aire que debía de haber por enfermo, la
construcción de ventanas hasta el techo que garantizaran la ventilación, un sumi-
nistro de agua correcto, unas letrinas en condiciones o que sus desagües no conta-

61 Coronas Tejada, L. El hospital Real de Nuestra Señora de la Misericordia de Loja. Granada:
Universidad de Granada, 1990, p. 88.
62 Granjel, L. S. Historia General de la Medicina Española. La medicina española del siglo XVIII.
Salamanca: Ediciones Universidad, 1979, t. IV, p. 129.
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minasen las conducciones o pozos de agua potable. Por último, se crearon las salas
de infecciosos, para poder aislar a los enfermos, presuntamente, contagiosos. Para
la ubicación de los nuevos hospitales se prefirió el extrarradio, fuera de los cascos
urbanos, ya que se era consciente de que su construcción en el interior de las pobla-
ciones exponía la salud del resto de vecinos. La Ilustración mantuvo la tendencia a
crear hospitales generales, reuniendo las escasas rentas de otros más pequeños.
Pero a pesar de todas las mejoras comentadas, el tratamiento no solía ser nunca el
indicado, ya que la falta de asistencia médica y una alimentación inadecuada, por
falta de recursos, daban lugar a unas tasas de mortalidad muy elevadas en unos hos-
pitales con unas salas llenas de pacientes.

Según Carasa, a finales del siglo XVIII los hospitales españoles considerados
como grandes no eran más de veinte, sobrepasando en número de dos mil las peque-
ñas instituciones hospitalarias con menos de 20 camas la mayoría de ellas.63 El
Hospital de Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza era una excepción, ya que en él sí se
practicaba la asistencia sanitaria a los pacientes, siendo considerado como uno de
los cinco grandes de España.

En esta nueva línea de construcción de hospitales cabe mencionar a los hospita-
les militares. Los primeros centros hospitalarios modernos construidos en España a

63 Carasa Soto, P. El sistema hospitalario español en el siglo XIX. De la asistencia benéfica al mode-
lo sanitario actual. Valladolid: Universidad de Valladolid, 1985, pp. 43-45.

Fachada al Coso del Hospital de Ntra. Sra. de Gracia (Dibujo de Galiay)
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principios del siglo XVIII fueron los hospitales militares, ya que dispusieron de
medios económicos, personal adecuado y el material e instrumental preciso, de lo
que carecían los hospitales de beneficencia. Los hospitales militares estaban dedi-
cados exclusivamente a la asistencia sanitaria de los pacientes, no a la función de
albergue de los hospitales civiles, pudiéndose practicar la Cirugía con mayor fre-
cuencia. De todas formas, el Estado no tenía organizado un cuerpo especial para la
asistencia de los soldados enfermos o heridos, sino que los jefes de las Unidades
militares, generalmente los coroneles, contrataban a profesionales, tales como
médicos, cirujanos, sacerdotes, comisarios de entradas, farmacéuticos o enferme-
ros, mediante el pago de emolumentos a cargo de Su Majestad. El suministro de
camas, luz, fuego y restantes utensilios necesarios para el funcionamiento de los
hospitales militares lo hacían empresas o compañías de proveedores.64 Pero a pesar
de estas condiciones favorables y de ser los únicos hospitales medicalizados, se
suprimieron muchos de ellos durante el corto reinado de Fernando VI. El primero
fue el de Pollensa y, posteriormente, los de Pamplona, Fuenterrabía, San Sebastián,
Puebla de Sanabria, Ciudad Rodrigo, Valencia, Peñíscola, Tarragona, Tortosa,
Lérida, Cardona, Puigcerdá, Seo de Urgel, Rosas y Vic, quedando en Cataluña úni-
camente para la asistencia de militares el hospital militar de Gerona y el de la Santa
Cruz de Barcelona, con el que habían firmado un concierto para la asistencia de su
guarnición. Por su parte, en Extremadura se cerraron los de Badajoz, Alcántara y
Albuquerque y, finalmente, el de Palma en las islas Baleares. Tras esta política de
cierres, sólo quedaron en servicio los de Gerona, La Coruña, Vigo, Bayona y Tuy,
el del Campo de Gibraltar, los de los presidios de África, Cartagena, Málaga, Ceuta
y Orán. Posteriormente, en 1773, dadas las circunstancias se tuvo que reabrir algu-
no de los hospitales militares clausurados y se cerraron otros que habían perdido
efectividad, pero como ha sido norma habitual, incluso hasta el presente, la política
hospitalaria militar siempre ha sido de muy difícil comprensión.

Por lo que respecta a los hospitales militares de Aragón, en ese momento perma-
necían abiertos dos, el de Monzón y el de Zaragoza, pero también cayeron víctimas
de aquella política de ahorro promovida por la Hacienda Real. El primero se cerró
en 1741 y el de Zaragoza al año siguiente. Esta política de cierres determinó que la
asistencia a militares la tuvieran que prestar los hospitales civiles, para lo cual a cada
Regimiento se le asignaron 600 reales de vellón (Rv.) mensuales para la asistencia
sanitaria. A finales del siglo XVIII la Hacienda Real pagaba 3,5 Rv. por estancia al
día de un militar. Esta medida propició que muchos hospitales obtuvieran unos ingre-
sos extras del Estado permitiéndoles permanecer abiertos, ya que el dinero de la

64 Cardoner, A. “La Cirugía en Barcelona en el siglo XVIII antes de la fundación del Real Colegio de
la misma Facultad (1700-1760)”. Medicina & Historia, 22, pp. 14-15.
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Hacienda Real llegaba puntualmente. A los soldados ingresados en los hospitales
civiles se les consideraba enfermos de pago, por lo que el Ejército exigía mejores
condiciones que al resto de ingresados, cosa que se notaba en la alimentación fun-
damentalmente. En este sentido, todos los hospitales civiles que admitieron a milita-
res tuvieron que adecuar sus dietas a las Ordenanzas de 1739, por lo que la ración de
los soldados era siempre más completa que la de los pacientes de beneficencia.65

A principios del siglo XIX, el Ejército mantenía abierto el hospital militar de Jaca,
cuya plantilla constaba de contralor, médico, cirujano y practicante. Mientras que
en el resto de Aragón la asistencia médica a los militares se la prestaban los hospi-
tales civiles, cuando los había; por ejemplo, en Zaragoza los soldados eran asistidos
en el Hospital de Gracia y, además, había una plaza de cirujano militar en el casti-
llo de la Aljafería.66 Por este motivo, Zaragoza carecía de un hospital militar autén-
tico durante los Sitios, debiendo crearse uno en la Casa de la Misericordia y otro en
San Ildefonso, cuando el número de pacientes desbordó las posibilidades del
Hospital de Gracia.

65 Un buen ejemplo es el Hospital de la Misericordia de Talavera de la Reina que hubo de adecuarse
a esta normativa de forma estricta. Hernández Lanchas, M. La crisis del Antiguo Régimen en el Santo
Hospital de la Misericordia de Talavera de la Reina (1789-1837). Salamanca: IPIET, 1991, p. 75.
66 En 1829 se suprimieron las vacantes de cirujano que había en varios fuertes y una fue la del Castillo
de la Aljafería de Zaragoza, plaza ocupada desde antes de la Guerra de la Independencia por D. Zenón
Sevil. Massons, J. Mª. Historia de la Sanidad Militar Española. Barcelona: Pomares Corredor, 1994,
t. I, pp. 219 a 223.

Teatro del Hospital. Fernández Doctor, A. El Hospital Real y General de Ntra. Sra. de
Gracia de Zaragoza en el siglo XVIII.
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CAPÍTULO II:

LA MEDICINA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XIX

Como ya se ha comentado, la medicina que se practicaba a principios de siglo
XIX era similar a la de finales del siglo XVIII, no sufriendo un verdadero avance
hasta mitad de siglo. Por otra parte, su evolución se vio entorpecida constante-
mente por las guerras y la censura que impuso Fernando VII cortando el desarro-
llo que había experimentado durante el período ilustrado, por lo que todos los estu-
dios, tratados y avances procederán del extranjero. Como dice Juan Riera: “desde
1800 se inicia el periodo contemporáneo, que abarca hasta 1914-1918, algo más de
un siglo, en cuyo transcurso la Medicina sufre una profunda tecnificación, lo que
originó el creciente especialismo médico-quirúrgico”.67 La Cirugía avanzó consi-
derablemente cuando se descubrió la anestesia, ya que hasta ese momento se utili-
zaba la intoxicación alcohólica o los opiáceos que eran muy poco efectivos. Al des-
cubrirse los vapores de éter sulfúrico y el gas nitroso el trabajo de cirujanos y
traumatólogos mejoró de forma ostensible, ya que comenzaron a realizar interven-
ciones en el abdomen o en el cráneo sin que los pacientes fallecieran por el dolor.68

En lo concerniente a la evolución de la Cirugía, autores como Calixte Hudemann-
Simon afirman que a finales del siglo XVIII la patología quirúrgica había progre-
sado de una forma importante, sobre todo en la técnica de las amputaciones o en
las operaciones ginecológicas, aunque sin ninguna duda los campos de batalla
napoleónicos ofrecieron laboratorios de experimentación inigualables para la for-
mación de los cirujanos.

En este sentido, hay que decir que los oficiales médicos y los cirujanos compo-
nentes de la sanidad de la Armada francesa, que participaron en la Guerra de la
Independencia española, criticaron habitualmente los tratamientos que empleaban
los sanitarios españoles al considerarlos muy arcaicos. Por ejemplo, no les parecía
oportuno abrigar o dar bebidas caloríficas a pacientes con fiebres elevadas en vez
de intentar bajar la temperatura, o bien la utilización indiscriminada de la sangría
ante la más mínima indisposición, no faltándoles la razón. El sangrado era una
práctica tan habitual en España que cuando una persona acudía a una barbería, tras
el corte de pelo y el afeitado de la barba, solicitaba del barbero-sangrador que le
sangrara un poco, ya que esta práctica era considerada como muy benéfica para la

67 Riera, J. Historia, Medicina y Sociedad. Madrid: Ediciones Pirámide S. A., 1985, p. 27.
68 Laín Entralgo, P. Historia universal de la Medicina. Romanticismo 1800-1848. Barcelona: Salvat,
1971, t. V.
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salud, motivo por el cual los facultativos franceses consideraban a los cirujanos y
sangradores españoles como grandes ignorantes, a pesar de que ellos tampoco
practicaban una medicina nada efectiva durante la guerra, como se comprobará
posteriormente.69

En este período histórico desaparecerán enfermedades como la peste o la lepra,
pero surgirán otras nuevas, condicionadas por factores higiénicos adversos o por el
acercamiento de tierras lejanas gracias a los nuevos medios de comunicación, como
los barcos de vapor o la apertura del Canal de Suez que acercaron todos los conti-
nentes, facilitando el acceso rápido a Occidente de enfermedades desconocidas en
estas latitudes, como el cólera que producirá epidemias tan mortales como la de
1834, en la que se contabilizaron más de 100.000 muertos.

En lo concerniente a la situación laboral de los médicos, se puede afirmar que era
bastante crítica, sobre todo en el ámbito rural, ya que estaban en manos de los ayun-
tamientos que los contrataban o despedían arbitrariamente, pues como dice Granjel
“eran los criados de las villas”. Por otra parte, las leyes de Sanidad, muy abundantes
en este siglo, o no se pusieron en vigor o se incumplieron totalmente. Mateo Seoane,
ejemplo de médico ilustrado, publicó en 1819 su famosa “Carta exponiendo las ver-
daderas causas de la decadencia de la medicina”, en la que ponía de manifiesto que
el estado ruinoso de la asistencia médica de la época se debía a la existencia de las
contratas entre sanadores y los ayuntamientos en los partidos. Todo el sistema esta-
ba viciado, tanto la forma de otorgar las plazas, aún siendo por oposición, como el
régimen de honorarios, siempre insuficiente, cargados a los fondos de Propios, arbi-
trios o por reparto entre los vecinos, como las condiciones laborales. Por todo lo cual
Mateo Seoane era muy partidario de la hospitalidad domiciliaria para la asistencia a
los pobres, de cuya organización marginaba a los ayuntamientos.70

Hay otro factor interesante a tener en cuenta, y que se verá posteriormente refle-
jado en Zaragoza durante los asedios. Se trata de la poca consideración que en aquel
momento se tenía a la profesión médica dada la escasa eficacia de sus tratamientos.
Este menosprecio se mantuvo durante muchos años, tanto que el propio Dr. Ricardo
Royo Villanova (1868-1943) refiere en su trabajo que conoció personalmente a la
viuda de Pedro Perena, el famoso héroe de los Sitios, y en cada entrevista ella le
recomendaba insistentemente que tomara la carrera de las armas en vez de conti-

69 Hudemann-Simon, C. La conquête de la santé en Europa 1750-1900. Frankfurt: Editions Berlin,
2000, pp. 10-11.
70 Valenzuela Candelario J. “La ordenación de la asistencia médica en la España decimonónica”.
Dynamis 1994; 14: pp. 277-278.



La asistencia sanitaria en Zaragoza durante la Guerra de la Independencia (1808-1814)

59

nuar con la de medicina, reflejo de la poca estima que se tenía de la profesión médi-
ca en los años de los Sitios, añadiendo que: “no me hubiera casado con un médico
ni por todo el oro del mundo”.71 Posiblemente, debido a esta circunstancia, no figu-
rará ningún médico entre los componentes del Ayuntamiento, ni entre los ciudada-
nos más distinguidos convocados por Palafox para el nombramiento de juntas o car-
gos de responsabilidad. Realmente, los que realizaban un trabajo útil eran los
cirujanos que curaban heridas y otras lesiones, con resultados apreciables.

Para finalizar el apartado, hay que mencionar de pasada la legislación sanitaria,
ya que será durante el siglo XIX cuando se desarrolle definitivamente.
Concretamente, con la Ley General de Beneficencia de 1822 y la posterior creación
en 1847 de la Dirección General de Beneficencia y Sanidad y, por último, con la
promulgación de la Ley de Sanidad de 28 de noviembre de 1855,72 con sus modifi-
caciones de 1857 y 1866, que perfilarán una Sanidad moderna y mucho más pare-
cida a la actual.

LA MEDICINA EN ARAGÓN.
INSTITUCIONES MÉDICAS EN ZARAGOZA

A principios del siglo XIX Zaragoza era una gran ciudad y capital del Reino de
Aragón, por lo que en ella no sólo se encontraba un buen número de sanitarios, médi-
cos, cirujanos, boticarios, albéitares o matronas, sino que también radicaban una serie
de instituciones de carácter regional, como los colegios profesionales, la Universidad
y otras instituciones de tipo administrativo sanitario. La primera institución y, posi-
blemente, la más importante e influyente era el Colegio de Médicos y Cirujanos.

EL COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS

Los Colegios de Médicos y Cirujanos estaban organizados como cualquier otro
gremio, englobando a los profesionales sanitarios. En Zaragoza existía un podero-
so Colegio de Médicos y Cirujanos desde el siglo XV que controlaba el ejercicio
profesional de ambas ramas sanitarias. Su verdadero poder comenzó cuando el rey

71 Royo Villanova, R. “La medicina y los médicos en la época de los Sitios de Zaragoza”. Revista de
Aragón, 1908, p. 15.
72 Granjel, L. S. Historia General de la Medicina Española. La Medicina Española Contemporánea.
Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 1986, t. V.
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Fernando el Católico, en 1488, reforzó la Cofradía de San Cosme y San Damián,
precedente del mencionado Colegio, con una serie de privilegios, sentando las bases
del control que el posterior Colegio de Médicos y Cirujanos de Zaragoza llevaría a
cabo sobre las profesiones sanitarias. Sin pertenecer al Colegio no se podía ejercer
ninguna profesión sanitaria en Zaragoza, incluso el Protomédico de Aragón, que era
el que examinaba a los sanitarios que ejercían en el resto de Aragón, era colegial del
mencionado Colegio.

Posteriormente, a principios del siglo XVIII, se produjo un momento muy delica-
do, ya que una vez concluida la Guerra de Sucesión Aragón perdió sus Fueros, pero
el Colegio de Médicos y Cirujanos de San Cosme y San Damián, a pesar de todo,
siguió manteniendo sus prerrogativas. A finales de siglo, en 1796, el cronista
Faustino Casamayor dejó escrito que el Colegio de Médicos se componía de 25 doc-
tores y que su sede radicaba en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia, en donde
se reunían para dilucidar los diferentes asuntos, pero desgraciadamente en el bom-
bardeo de 1808 se perdieron todos sus enseres y el magnífico archivo que conser-
vaba desde tiempo inmemorial.73 El Colegio se mantuvo unido, sin fisuras, hasta el
siglo XVIII que hubo un intento de separación; primero lo hicieron los cirujanos de
los barberos y, posteriormente, en 1804, los cirujanos crearon su propio Colegio,
independiente del de médicos.

En lo relativo al trabajo profesional de médicos y cirujanos, se puede decir de
forma general que podían ejercer en hospitales o de forma privada, en este caso los
médicos visitaban en su casa o acudían a los domicilios de los pacientes, mientras
que los cirujanos disponían de sus botigas, en las que tenían trabajando hasta a seis
mancebos y un aprendiz, que eran los que practicaban la barbería y la sangría, mien-
tras que el cirujano se dedicaba en exclusiva a la cirugía de importancia.

En el caso concreto de los cirujanos que ejercían en Zaragoza, hay datos precisos
sobre su número gracias a una Provisión del Real Consejo de 1790, que aprobaba
el acuerdo del Colegio de Médicos y Cirujanos de Zaragoza. En los antecedentes
del mencionado documento consta que en 1751 se expidió una Real Provisión a
favor de los cirujanos para que pudieran ejercer la barbería y operaciones en doce
botigas, con sus maestros y mancebos, número que fue considerado suficiente para
la ciudad. Pero al aumentar el número de vecinos, principalmente como conse-
cuencia de las obras del Canal Imperial, el Colegio creyó que había que aumentar
su número, decidiendo en la junta del 30 de julio incrementar en ocho el número de
botigas de cirujano, hasta llegar a veinte, sin contar a las viudas, que podían man-

73 Fernández Doctor, A. Documentos para la historia de las profesiones sanitarias… Op. Cit.
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tener el negocio con unas condiciones concretas. El Colegio de Cirujanos pidió la
anuencia al Ayuntamiento, pero éste puso algún problema para el aumento de boti-
gas de cirujano, por lo que la solicitud se elevó a una instancia superior, a la Real
Audiencia de Aragón, que dio el visto bueno y la cursó al Real Consejo de Castilla.
La mencionada reunión se realizó por orden del Mayordomo, el famoso Dr. Antonio
Assed, en la Sala del Colegio que estaba en el Hospital de Gracia. Finalmente, el
Real Consejo aprobó el aumento propuesto, por lo cual hay constancia que a fina-
les del siglo XVIII Zaragoza contaba con veinte botigas de cirujano, número que se
mantendrá hasta el comienzo de la Guerra de la Independencia.74

El Colegio de Cirujanos de Zaragoza estableció como norma de funcionamiento
que el último maestro en entrar en el Colegio se debería establecer obligatoriamen-
te en el Arrabal, para asistir también a los vecinos de las “Tañerías” (Tenerías), no
pasando a la ciudad a no ser que falleciese alguno de los antiguos, por lo que corre-
ría el escalafón y podría ocupar la vacante. Es decir, que el Arrabal no debía de ser
el lugar más apetecible para abrir una botiga. También se acordó que tanto mance-
bos como barberos debían trabajar bajo la supervisión de un maestro cirujano cole-
gial, de lo contrario serían sancionados cada vez que fueran denunciados, los pri-
meros con 100 Rv. y los segundos con 50 Rv.

Posteriormente, como ya se ha mencionado, en 1804 el Colegio de Médicos y
Cirujanos se dividió en dos, el Colegio de Médicos75 y el Colegio de Cirujanos. Por
lo que hubo que designar cargos independientes, concretamente, el Dr. Joaquín
Lario fue designado Mayordomo primero del Colegio de Médicos  y Juan Antonio
Laplana, Mayordomo primero del Colegio de Cirujanos, que fueron los que apro-
baron en una Junta General la separación colegial al haber conseguido del Real y
Supremo Consejo de Castilla una Real Cédula que decía:

“Habiéndose resuelto que las facultades de Medicina Cirugía y Farmacia se

gobiernen con absoluta independencia y separación unas de otras por ser en

todo iguales y con iguales exempciones y privilegios sus respectivos profeso-

res, cuya declaración que tengo hecha en nuestra Real Cédula de veintiocho

de septiembre de mil ochocientos y uno motu propio ratifico y corroboro de

nuebo.../...es mi voluntad que los Colegios o comunidades expresadas que en

la actualidad estubieren inscritos como Médicos o Boticarios se separen y

74 Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (AHPZ). Real Acuerdo, t. de 1791, Fol. 592-604v.
75 El Dr. Lario era asiduo de las tertulias de la casa de la condesa de Bureta y falleció en el Segundo
Sitio. Pano y Ruata, M. de. La condesa de Bureta. Dª. Mª. Consolación de Azlor y Villavicencio y el
Regente D. Pedro Mª Ric y Montserrat. Episodios y documentos de los Sitios de Zaragoza. Zaragoza:
Mariano Escar, 1908, p. 56.
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dividan desde luego entendiéndose y formando cuerpo colegial y comunidad

por si solos los cirujanos con absoluta independencia y separación de los

Médicos y Boticarios y con sola la precisa subordinación en lo facultativo a

mi Real Junta Superior gubernativa de Cirugía...”.

La Provisión daba orden de deshacer los antiguos colegios profesionales forma-
dos por varias ramas sanitarias, para que cada uno crease el suyo propio, de forma
que en Zaragoza se formaron dos independientes, aunque debían compartir los gas-
tos y las obligaciones concernientes a la Cofradía de San Cosme y San Damián,
para lo cual debían inventariar las alhajas y celebrar la fiesta de los santos “con arre-
glo a la fundación y concordia con el Hospital General de Nuestra Señora de Gracia
de esta ciudad, es pactado y convenido que un año el brazo de Medicina corriendo
de su cuenta todos los gastos de ella, y otro año el brazo de Cirugía de cuyo cargo
será el año y la expresada Fiesta, la que se deberá solemnizar en la misma forma y
manera que se ha celebrado hasta el día...”.

También debía pagar cada brazo sanitario los entierros de sus colegiados difun-
tos y compartir las salas que tenían en el Hospital de Gracia y cosas anejas, de
forma que los médicos debían celebrar junta los lunes, miércoles y sábados, mien-
tras que los cirujanos lo harían los martes, jueves y viernes, al mediodía y en caso
de coincidir en alguna junta extraordinaria, debían de ponerse de acuerdo. En lo
sucesivo, compartirían las cuatro llaves del armario de las reliquias y jocalias de la
Cofradía y dispondría cada uno de un armario propio, pero sin poder sacar del
archivo documentos ni privilegios originales. Por otra parte, la Cofradía de
Médicos y Cirujanos tenía que cerrar sus cuentas para comenzarlas de nuevo por
separado. Al final del documento estamparon su firma todos los colegiales.76 De
esta forma, a comienzos del siglo XIX, los médicos y los cirujanos de Zaragoza
tenían cada uno su propio colegio profesional independiente, pero compartiendo la
antigua sede del Hospital de Gracia, aunque esta separación duró poco.

Para concluir el apartado relativo a los dos colegios sanitarios, hay que decir que la
Guía de Zaragoza de 1808 mencionaba a los integrantes del Real e Imperial Colegio
de Medicina que eran los doctores Joaquín Lario, presidente, Pedro Tomeo e Insausti,
Josef Hernando, Serapio Sinués, Tomás López, Miguel Villagrasa (jubilado), Pedro
Tomeo y Arias (jubilado), Lucas Juste, Francisco de los Ríos, Tomás Torres, Julián
Hernández, Antonio Sanz, Blas Luna, Martín Ximénez, Jacobo Peré, Gerónimo
Moreno, Josef Roura, Josef Villar y Francisco Garcerán.77 Por su parte, el Real

76 Fernández Doctor, A. Op. Cit., pp. 316 a 320.
77 Guía de Zaragoza de 1808, pp. 83-84.
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Colegio de Cirugía de Zaragoza se componía de los señores Juan Antonio Laplana, el
Dr. Joaquín Cano, que era el presidente, Juan Herrando, el Dr. Josef Lacambra,
Joaquín Ferrer, Rafael López, Ramón Castellar, Juan Biec, Antonio Fontán, Josef
Pérez, Josef Maycas, Manuel Labordeta, Josef Martínez y Francisco Carceller,78 sin
olvidar al cirujano militar que ocupaba la vacante del castillo de la Aljafería que tenía
la facultad no sólo de asistir a los militares, si no que también podía hacerlo a los veci-
nos civiles, según las ordenanzas del Colegio de 1795.79 Todos ellos, con los mencio-
nados médicos, serán los encargados de la asistencia sanitaria durante los Sitios.

COLEGIO DE BOTICARIOS

Por lo que respecta a los boticarios que trabajaban en Zaragoza a finales del siglo
XVIII, conocemos a sus componentes gracias a un problema surgido con el núme-
ro de boticas de la ciudad en 1782. El mencionado pleito aporta un poco de luz
sobre su situación y número. El negocio de las boticas tradicionalmente era familiar
y normalmente se heredaba, de hecho, la botica de Teresa Ibargoyen había pertene-
cido a sus abuelos, pero el último boticario titulado fue su padre, Miguel Ibargoyen,
fallecido hacía muchos años, permitiéndosele a su viuda mantenerla abierta. Al
fallecer ésta en 1758 la botica la heredó su hija Teresa, menor de edad, por lo que
el Colegio de Boticarios le permitió seguir trabajando, pero con un regente interi-
no. Al casarse Teresa con una persona adinerada, el Colegio pensó cerrarla, ya que
“la chica no precisaba de la botica”, pero ella la vendió a otro boticario, Mariano
Andreu. Por su parte, el Colegio de Boticarios de Zaragoza remitió un memorial
diciendo que el Real Consejo había fijado el número de boticas de Zaragoza en
ocho, por lo que tenía que cerrar dos que había de exceso y una era la de Ibargoyen.
El Colegio quería comprar el material de la botica para suprimirla, pero el nuevo
comprador, Andreu, se resistió a pesar de tener otra de sus padres, incumpliendo el
juramento que hizo sobre las Ordinaciones del Colegio, por lo que se le pretendió
multar. Inicialmente, el Real Consejo dejó en suspenso el cierre de la mencionada
botica, pues había un recurso de Andreu sin resolver. Posteriormente, decidió que
no se podía cerrar la botica, permitiendo al comprador usarla.80

Para concluir, hay que decir que en 1808 el Real Colegio de Boticarios de
Zaragoza se componía de Pedro Gregorio Echandía, presidente, Juan Calabia,

78 Ibíd. pp. 84-85. 
79 García Luna, T. Boletín Oficial recopilado. Madrid: Imprenta de Santiago Rojo, 1847, t. I, p. 220.
80 AHPZ. Real Acuerdo, t. de 1782, Fol. 488-497.
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Tomás Lozano, Juan Tallanque, Mariano Andreu, Juan Lozano, Mariano Andreu,
hijo, Pedro Graner, Manuel Lozano y Leandro Iranzo, que fueron las que propor-
cionaron las medicinas a los hospitales durante los Sitios, ya que en 1818 se seguía
manteniendo el mismo número.81

OTROS SANITARIOS

Además de las profesiones sanitarias ya comentadas, hay que mencionar a las coma-
dres o matronas que, como dice Mª Luz López Terrada: “tenían una función social
clara y definida, y eran reconocidas como las personas indicadas para atender los par-
tos y para tratar toda una serie de enfermedades tanto de las propias mujeres como de
los niños, además de ser las expertas para realizar determinados peritajes”. Es decir,
que se ocupaban de la asistencia a partos normales, sin problemas serios, lo mismo
que del tratamiento de ciertas dolencias, como los accidentes menstruales, sofocación
de la matriz, esterilidad, procesos mamarios o dolencias del recién nacido.82

En algunos lugares decidieron controlar su ejercicio profesional obligándolas a
pasar un examen para poder ejercer. El examen se realizaba en el ayuntamiento,
estando presentes en el tribunal los médicos de la ciudad. Este control se plasmó, en
1750, con la publicación de una normativa en la que además de controlar su ejerci-
cio profesional, regulaba, por vez primera, el que algunos cirujanos romancistas
fueran autorizados para asistir partos.83 Posteriormente, en 1783, se promulgó una
Orden del Consejo para evitar que, como consecuencia del descuido o la ignoran-
cia de las parteras o comadres, los niños sufrieran fracturas, pues “nacen quebrados
muchos Niños...”, y para intentar poner remedio se encargó a los Alcaldes Mayores
de Cirugía del Protomedicato que formasen un tratado sobre su curación, para que
sirviese de norma a los cirujanos y a las comadres.84

En lo relativo a la Sanidad veterinaria, hay que decir que los albéitares-herrado-
res eran los encargados de asistir tanto a las caballerías como al resto del ganado
“mayor o menudo”. La palabra albéitar procede del árabe “al-baitar” que significa
veterinario, tomada del griego que significaba médico de animales.85 Su trabajo no

81 Guía de Zaragoza de 1808, p. 86.
82 López Terrada Mª. L. “Las prácticas médicas extraacadémicas en la ciudad de Valencia durante los
siglos XVI y XVII”. Dynamis 2002; 22, 101.
83 López Piñero J. Mª. Op. Cit., p. 197.
84 AHPZ, Real Acuerdo, tomo de 1783, 24-enero-1783.
85 Diccionario de la Lengua Española. Op. Cit.
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sólo consistía en la asistencia al ganado en general, sino que muchos de ellos tam-
bién eran herradores.

Para poder ejercer la profesión, los aspirantes a albéitar y herrador debían superar
un examen ante el Real Protoalbeiterato. Concretamente, debían ser los albéitares y
herradores mayores los encargados de examinar a los candidatos. Por otra parte,
también era de su responsabilidad el denunciar ante las Justicias a cualquiera que
trabajara de forma ilegal, sin haber pasado por el preceptivo examen, recibiendo la
mitad de la multa impuesta a los denunciados.86

En 1739, el rey Felipe V elevó la categoría profesional de los albéitares, decla-
rando que debían ser tenidos como profesores de arte liberal y científico, aunque
fueran también herradores.87 Finalmente, la Novísima Recopilación recoge una
serie de exenciones que concedió el rey Carlos IV a los Alumnos de la Escuela de
Veterinaria de Madrid el 4 de mayo de 1802. Es decir, que la antigua profesión de
albéitar ya se había transformado, pasando de aprenderse con un maestro, como
cualquier oficio, a estudiarse en una escuela, y también había cambiado su deno-
minación original a la de veterinaria, iniciando así la andadura profesional de los
veterinarios.

La Guía de Zaragoza de 1808 sólo menciona a Manuel Casas, Teniente de Proto-
Albeytar en la vacante de Principal. Tanto las matronas como los albéitares también
podían ser contratadas por los Ayuntamientos en régimen de conducción para la
asistencia de todos los vecinos.

Unos años después de finalizada la guerra, entre 1818 y 1822, los colegios profe-
sionales sanitarios ya se habían recuperado totalmente, de forma que había 13 médi-
cos colegiados, 16 cirujanos, 22 mancebos de cirujano, 19 albéitares, 7 matronas
examinadas y 4 lanceteros.88

Para concluir el apartado de las profesiones sanitarias hay que mencionar a los
empíricos. Con este nombre se designa a ciertas personas que practican una serie de
actividades, supuestamente sanadoras, basándose únicamente en la experiencia, es
decir, que no habían adquirido los conocimientos mediante el estudio. Como refie-
re Heymans “De tout temps, l’empirisme reste la bête noire, l’ennemi numéro un de

86 Novísima Recopilación de Leyes de España Mandadas Formar por el SR. D.... Madrid: 1807.
Edición facsímil: Madrid: Area de programación Editorial del BOE, 1992.
87 Ibíd.
88 Sobrón Elguea, Mª. C. Zaragoza, después de su libertad 1813-1820. Zaragoza: Ayuntamiento de
Zaragoza, 1995, p. 248.
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la médicine officiel».89 De aquí parte su asimilación e identificación con el charla-
tanismo, considerado el mayor vicio de toda la ciencia.

La actividad de los empíricos había calado muy profundamente en la cultura
popular debido, en buena medida, a la superstición, la escasa eficacia y los eleva-
dos precios de la sanidad oficial. La expansión de todo tipo de sanadores y curan-
deros, muchos de ellos especializados en una sola patología, había alcanzado cotas
inimaginables, por lo que el Estado y los ayuntamientos intentaron poner freno a
estas actividades totalmente descontroladas y que bordeaban la superstición.
Aunque, por otra parte, algunos de ellos eran contratados por los mismos ayunta-
mientos para realizar su trabajo.90

En los siglos XVI y XVII, entre todo este ingente número de sanadores, destacaban
los que practicaban alguna técnica quirúrgica, como, por ejemplo, los algebristas o
traumatólogos y los denominados urólogos, por practicar alguna intervención rela-
cionada con las vías urinarias, pero ninguno de ellos con formación universitaria.
Según Granjel, el saludador fue la práctica supersticiosa más difundida en el siglo
XVII y se les conocía también como santiguadores, se trataba de “hombres dotados
de un supuesto poder sobrehumano no derivado de pacto diabólico; tal poder les con-
fería virtud para curar diversas enfermedades, de modo muy particular la rabia”.91

Para ejercer sus artes precisaban de la autorización expresa de los ayuntamientos
y del control eclesiástico, pues sus prácticas rozaban la magia o la seudoreligión.
Todas estas prácticas iban rodeadas de supuestas intervenciones religiosas o supers-
ticiosas, como el uso de cédulas escritas, escapularios o reliquias de santos, que
transmitían el poder sanador que aquellos tenían en vida. Como dice Gelabertó, era
un pasaporte seguro para la inmunidad personal: “Ni la muerte repentina, ni los dis-
paros de arcabuz podían acecharlos”.92 Es decir, que la existencia de amuletos con-
tra los disparos de armas de fuego ya era habitual en este momento, y su tradición
se ha mantenido con los conocidos “Detente bala” que se hicieron tan famosos en
la Guerra Civil española de 1936-1939. Por lo que nos cuesta creer que los defen-
sores de Zaragoza no llevaran su escapulario al cuello, para defenderse de las balas

89 Heymans, G; Vial, F; Berti-Bock, G; Rulliere, R. “Le peuple et la médicine au XVII siécle”. Acta
Medicae Historiae Patavina, 1979-1980; 26, p. 104.
90 Son los sanadores que todo su conocimiento se basa en la experiencia. Hoy en día los curanderos
de cualquier género no dejan de ser más que empíricos.
91 Granjel, L. S. El ejercicio médico y otros capítulos de la medicina española. Salamanca: Instituto
de Historia de la Medicina Española; 1974, p. 57.
92 Gelabertó Vilagrasa, M. “Religión, enfermedad y medicina popular en la Cataluña del siglo XVIII”.
Historia Social, 26, 1996, p. 10.
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enemigas, aunque sí hay constancia de que las mujeres repartían estampas de la
Virgen del Pilar que los defensores se colocaban en sus sombreros.

El número de curanderos siempre ha sido imposible de calcular, pues sus activida-
des rondaban la ilegalidad, pero sin ninguna duda en Zaragoza los había a principios
del siglo XIX, como, por ejemplo, el curandero Pascual Muro, que realizó su traba-
jo durante los Sitios y ha sido el único que ha pasado a la historia por su trabajo.

LA ENSEÑANZA DE LA MEDICINA EN ZARAGOZA

Otra faceta importantísima de la Medicina ha sido su enseñanza. En este sentido
hay que decir que la Universidad de Zaragoza fue fundada por Pedro Cerbuna,
comenzando su andadura en 1583 en un edificio con dos plantas y un gran patio
central con columnas a modo de claustro. Tenía dos fachadas principales, una a la
plaza de la Magdalena y otra al coso Bajo, denominado entonces calle de la Puerta
del Sol, en la que se abría su puerta principal y subiendo por una suntuosa escalera
se accedía a la planta superior y a las ocho salas de la biblioteca.

Por otra parte, Zaragoza también contaba con una gran biblioteca de carácter uni-
versitario que era la Real Biblioteca de San Ildefonso, en el convento de Dominicos
del mismo nombre. La mencionada biblioteca estaba abierta todo el año, en días
laborables (de escuela) de 9 a 12 h. y de 14 a 16 h., mientras que en verano se ade-
lantaba el horario en una hora.93

La Universidad de Zaragoza contaba, entre otras disciplinas, con una facultad de
Medicina que impartía sus enseñanzas en el mencionado edificio de la Magdalena,
en el Jardín Botánico y, por supuesto, en el Hospital de Gracia, pero por aplicación
del plan de estudios del ministro Caballero en 1807 fueron suprimidos los mencio-
nados estudios en Zaragoza, recuperándose una vez concluida la guerra en 1814,
motivo por el cual, durante los Sitios la Facultad de Medicina permaneció cerrada,
aunque la mayoría de sus profesores, como veremos posteriormente, participaron en
la asistencia médica durante los combates.

Entre los profesores de la Facultad de Medicina estaba el Dr. Joaquín Lario que
desde 1799 era Secretario de la Junta de Biblioteca y, posteriormente, en 1802,

93 Guía de Zaragoza de 1806. Archivo Municipal de Zaragoza (AMZ), SR 456, p. 73.
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impartió clases de Anatomía. El Dr. Tomeo y Arias, profesor de 1ª y 2ª de aforis-
mos. El Dr. Villagrasa que daba Vísperas, Aforismos y Anatomía, mientras que para
los cuatro años de Cirugía, desde 1753, estaba el Dr. José Lacambra y, posterior-
mente, llegó el Dr. Juste. En la cátedra de Instituciones más antiguas estaba el Dr.
Lope y en la de Instituciones menos antiguas el Dr. Tomeo e Insausti. Finalmente,
se incorporaron los doctores Vallés, para dar Vísperas y Hernández que pasó a
impartir Anatomía, los cursantes de Cirugía e Instituciones más antiguas.

Durante los acontecimientos de 1808 y 1809, algunos de los antiguos profesores
de Medicina eran ya muy mayores y estaban retirados, pero la mayoría desarrolla-
ron su trabajo como médicos y, alguno, como el Dr. Lario, murió durante los Sitios,
mientras que otros sobrevivieron, ya que en 1814 hay noticias de los doctores
Tomeo y José Hernández.

El edificio de la Universidad sufrió graves destrozos durante los combates. Fue
utilizado como Maestranza de Ingenieros, por lo que pasó a ser objetivo militar para
los invasores. Durante el Segundo Sitio fue minado y la explosión de dos de las
minas el 18 de febrero de 1809 hizo desaparecer buena parte, tanto el edificio de la
Universidad, como la mayoría de los fondos de su biblioteca y documentos.94 La
Universidad de Zaragoza no se pudo reabrir hasta el 10 de julio de 1813, una vez
liberada la ciudad de la ocupación francesa.

LA REAL JUNTA PROVINCIAL DE SANIDAD DEL REINO Y LA
REAL JUNTA DE SUBDELEGACIÓN DE MEDICINA DE ARAGÓN

Para finalizar este apartado, hay que mencionar dos instituciones sanitarias que,
aunque radicaban en Zaragoza, podríamos decir que eran de carácter regional. La
primera era la Real Junta Provincial de Sanidad del Reino que estaba presidida por
el capitán general y compuesta por el Regente de la Real Audiencia, el Caballero
Intendente Corregidor, el Canónigo Josef Sobrevía y el Conde de Sástago95 que,
como puede verse, ninguno de ellos estaba relacionado con la Sanidad ni con la
Medicina. La otra institución era la Real Junta de Subdelegación de Medicina en
Aragón. En 1808 su vicepresidente era el Dr. Pedro Tomeo mayor, acompañado

94 Jiménez, M; Sinués y Urbiola, J. Historia de la Real y Pontificia Universidad de Zaragoza.
Zaragoza: Tipografía La Académica, 1923, t. II, pp. 77-84.
95 Entre otras obligaciones del Capitán general estaban las de pasar revista anual a los hospitales y alo-
jamientos de la tropa.
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por los doctores Joaquín Lario y Antonio Sanz, actuando como Secretario interino
Mariano Palacio. Su sede radicaba en la calle Santa Engracia, posiblemente, en
algún local del Hospital de Gracia. Esta Junta se encargaba de examinar a cual-
quier médico que quisiera ejercer su profesión en Aragón, excepto a los que lo iban
a hacer en Zaragoza, ya que en la capital examinaba el Colegio de Médicos. Su car-
tilla de examen era imprescindible para obtener una plaza de médico conducido en
una población o incluso para ejercer la medicina privada, como ya se ha mencio-
nado anteriormente.

Como puede verse, el número de médicos que había en Zaragoza a principios del
siglo XIX era limitado, simultaneando en su ejercicio profesional las clases en la
Universidad, el trabajo, bien privado o bien en el hospital, y su pertenencia a las
instituciones sanitarias de la ciudad o del reino. A pesar de todo, hay que conside-
rar que se trataba de una plantilla razonable para asistir al vecindario de la ciudad,
pero absolutamente precaria, como se verá posteriormente, pues los acontecimien-
tos que se desarrollaron entre junio de 1808 y febrero de 1809 desbordaron todas
sus posibilidades.96

INSTITUCIONES HOSPITALARIAS A COMIENZOS DEL
SIGLO XIX: LOS HOSPITALES DE ZARAGOZA

Los hospitales españoles existentes en el siglo XIX tenían diferentes patronos, ya
que podían pertenecer al Estado, a las Juntas de Beneficencia, a órdenes religiosas
o bien ser de fundación privada, pero durante todo el siglo el Estado irá asumiendo
el patronazgo tanto de hospitales como de centros de beneficencia, aplicando dife-
rentes legislaciones. Finalmente “el soporte legal lo ofrece la aprobación desde
1847 de medidas tendentes a centralizar la política sanitaria vinculándola al
Ministerio de Gobernación mediante una Dirección General de Beneficencia y
Sanidad, organismo de control cuya actuación cobra efectividad al ser aprobada la
Ley de Beneficencia de 1848...”.97 Por otra parte, en este siglo será cuando se pro-
duzca la verdadera revolución hospitalaria, pasando de ser instituciones de asilo a
centros puramente asistenciales, coincidiendo con la transformación de la Medicina
científica, con el desarrollo y la utilización sistemática de las Ciencias Exactas.

96 Guía de Zaragoza de 1806, pp. 69, 81 y 82.
97 Granjel, L. S. Historia política de la Medicina Española. Salamanca: Universidad de Salamanca,
1985, p. 217.
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Todos estos cambios darán lugar a que los usuarios tradicionales de los hospi-
tales, los enfermos pobres de solemnidad, no sean ya los únicos sino que su clien-
tela se ampliará a un colectivo formado por viudas, jornaleros, artesanos y agri-
cultores arruinados, criados y obreros que, en lo sucesivo, serán los que utilicen
los servicios de estas instituciones benéficas.98 Pero, a pesar de los cambios y de
su asistencia sanitaria cualificada, en general seguirá habiendo un gran rechazo y
muchos prejuicios hacia ellos, incluso se cuestionará muy seriamente su utilidad
en beneficio de la asistencia médica domiciliaria. Los argumentos eran similares
a los esgrimidos un siglo antes por escritores y políticos ilustrados, basándose en
su mala gestión administrativa, falta de recursos y precariedad en la asistencia e
higiene de los mismos, considerándolos como la antesala de la muerte de sus
ingresados. La visión liberal del problema daba por hecho que era mucho mejor
la asistencia al enfermo en su domicilio, ya que permanecía entre su familia,
mientras que el médico podía realizar su trabajo sin la coacción de la
Administración de los centros hospitalarios. Por último, se consideraba a los hos-
pitales como verdaderos focos de infección, origen de las llamadas “infecciones
hospitalarias”. En contrapartida, también había defensores de la asistencia hospi-
talaria, principalmente los médicos que además reclamaban un mayor protagonis-
mo en la Dirección de los centros.

La economía de los hospitales quedó gravemente resentida con la desamortiza-
ción de sus bienes iniciada en el siglo XVIII. Esta descapitalización se mantendrá
durante el siglo XIX, paralizada momentáneamente por una Real Orden del Rey
José I en 1809, que dejó en suspenso la desamortización de Godoy.99 Finalmente,
su gestión pasó a los Ayuntamientos por aplicación del Real Decreto de 8 de sep-
tiembre de 1836, por el que las fundaciones particulares o de carácter eclesiástico
pasaron a depender de las Juntas Municipales de Beneficencia.100

Las rentas propias de los hospitales, que a mitad del siglo XVIII eran del 90%, habí-
an quedado reducidas a un escaso 40% y como consecuencia de la paulatina reduc-
ción de las subvenciones oficiales tuvieron que acudir en apoyo de los mencionados
establecimientos, ayuntamientos y diputaciones provinciales, sobre todo desde la
publicación de la Ley General de Beneficencia de 1822, en pleno Trienio Liberal. Un
sistema de apoyo económico utilizado frecuente para la financiación de los hospitales

98 Carasa, P. Op. Cit., p. 152.
99 Mercader Riva, J. José Bonaparte Rey de España 1808-1813. Estructura del Estado Español
Bonapartista. Madrid: CESIC, 1983.
100 Heredia Herrera, A. “Manual de organización de fondos de las Corporaciones locales. El Archivo
de la Diputación de Sevilla”. Madrid: 1980, mencionado por José Ramón Rodríguez Clavel. Ponencia
sobre Archivos de Diputaciones Provinciales. Vª Jornadas de Archivos Aragoneses. Barbastro, 1992.
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serán los arbitrios, es decir, impuestos públicos aplicados sobre artículos de consumo,
como el vino, la sal, la carne o el pescado, que con el paso del tiempo irán evolucio-
nando hacia otros sistemas como las rifas, bailes, corridas de toros o funciones de tea-
tro que, en muchos casos, han perdurado hasta nuestros días.101

En Zaragoza, como en el resto de ciudades españolas, habían proliferado desde la
Edad Media infinidad de pequeños hospitales de la mano de la Iglesia o de cofradí-
as religiosas, pero sin el moderno sentido asistencial, ya que nacieron como lugares
de acogimiento de pobres y viajeros para poder ejercer con ellos el precepto cris-
tiano de la caridad.  La mayoría de estos hospitales habían surgido en las parroquias
y su problema principal fue la crónica falta de financiación, pues subsistían a base
de limosnas y de legados dejados por los parroquianos en sus testamentos.  Por este
motivo los Reyes Católicos iniciaron una política de concentración para reducir su
número, al tiempo que reunían sus rentas con objeto de poder mantener un sólo
Hospital General por ciudad, pero la solución tampoco fue buena, pues muchas ren-
tas y limosnas se perdían con esta nueva fórmula.

Si nos atenemos a los datos aportados por Ignacio de Asso en su libro, en
Zaragoza habían existido los siguientes hospitales:

- San Julián, fundado en 1259, junto a la Puerta de Sancho
- los de San Pablo y el de las Santas Masas, que se mencionan en 1217
- el de la calle San Blas, que existía ya en 1280
- la Magdalena, que posteriormente ocupó el Hospitalico de Huérfanos
- Santa María la Mayor
- La Seo, fundado en 1152
- San Bartolomé, ocupado posteriormente por el convento de Altabás, muy antiguo
pues aparece ya en una escritura de 1191
- San Lázaro, para los leprosos, mencionado en 1219, que posteriormente ocuparía
el convento de la Merced
- el de la parroquia de San Gil, fundado en el siglo XIV y ocupado en 1547 por los
huérfanos
- el de la parroquia de San Felipe.102

Con la creación del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, en el que sí se aplica-
ba tratamiento a los pacientes ingresados, el resto de establecimientos benéficos

101 Carasa Soto, P. Op. Cit., p. 128 y ss.
102 Asso, I. de. Historia de la economía política de Aragón. Zaragoza: Guara Editorial, 1983, pp. 195-
197. Reproducción facsímil de la Ed. de: Francisco Magallón, 1798.
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zaragozanos se quedó sin asilados y, consecuentemente, sin objeto, por lo que la
mayoría desaparecieron y sólo alguno fue reutilizado para los huérfanos. De hecho,
en el siglo XIX sólo coexistían el Hospital de Gracia, la Casa de Convalecientes, el
Hospital de Peregrinos y el Hospitalico de Huérfanos, que se financiaban, entre
otras cosas, merced a legados y arbitrios. Concretamente, el Hospital de Nuestra
Señora de Gracia explotaba la Casa de Comedias desde 1589 y el teatro desde 1769,
hasta que quedó destruido por un incendio en 1778.103 Por su parte, la Casa de la
Misericordia de Zaragoza también daba funciones taurinas con objeto de recaudar
fondos para su mantenimiento, pudiendo encontrarse las diferentes autorizaciones
que se le concedían en los libros del Real Acuerdo depositados en el Archivo
Histórico Provincial de Zaragoza.

EL HOSPITAL REAL Y GENERAL DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA

El Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia fue fundado por el rey
Alonso V de Aragón en 1425 con apoyo municipal y del clero, por lo que era una ins-
titución eclesiástica, municipal y regia. Pero no será hasta el siglo XVI cuando el con-
junto hospitalario alcance sus verdaderas dimensiones, siendo considerado como uno
de los cinco grandes hospitales generales de España. Sus servicios no se limitaban a
la ciudad sino que eran para todo el Reino de Aragón y los territorios colindantes,
teniendo como máxima “DOMUS INFIRMORUM URBIS ET ORBIS” que se halla-
ba esculpida en sendas placas de mármol sobre las puertas de su iglesia y de la casa,
siendo esta particularidad de hospital general para todo el mundo la que permitió, en
definitiva, el ingreso de militares.104

Su estructura arquitectónica era muy compleja y no se atenía a la de otros hos-
pitales patrocinados por los Reyes Católicos, cuadrangulares y con crujías, como
el de Santiago de Compostela o Toledo, ni tampoco a las estructuras funcionales
ilustradas, como las circulares, cuadrangulares, triangulares o combinadas. Su
complejidad estructural se debió a varios factores, como la multiplicidad de fun-
ciones, el gran número de enfermos acogidos y el hecho de no haberse construi-
do de una vez y con un plan general. Ocupaba un inmenso solar delimitado por la
calle de Santa Engracia, la del Hospital, (hoy en día Paseo Independencia), la

103 Fernández Doctor, A. El Hospital Real y General de Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza en el siglo
XVIII. Op. Cit.,  p. 146.
104 Esta situación no era novedosa, ya que en otras ciudades grandes los hospitales generales también
habían asistido tradicionalmente a los soldados de la guarnición, como en el Hospital de la Santa Cruz
en Barcelona que también había servido de hospital militar en muchas ocasiones desde el siglo XVII.
Danón, J. “Hospitales de España y Hospitales Militares”. Medicina & Historia, 15, 1972, p. 4.
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actual Plaza de España, el Coso y la calle Porcel. Por el sur limitaba con los huer-
tos de los conventos de Jerusalén y Sta. Catalina. Como dice Alcaide Ibieca “El
hospital era un edificio muy crecido, y además tenía a su derecha huertas, corra-
les y cementerio, que enlazaban con los del convento de Santa Catalina”.
Actualmente sus límites son difusos, al haberse desestructurado la zona pero, de
una forma aproximada, se puede decir que ocuparía buena parte de la Plaza de
España, seguiría por el Coso hasta la calle Porcel y por detrás hasta la Plaza de
los Sitios.

Entre otras dependencias, contaba con posada para pasajeros, teatro, iglesia,
cementerio, molino de aceite, graneros, talleres, como, por ejemplo, un horno para
yeso, ladrillos o tejas y, por supuesto, las salas para pobres enfermos, dementes y
expósitos. Entre éstas hay que mencionar las de calenturas para hombres y mujeres,
parturientas, departamento de tiñosos o cirugía para hombres y mujeres. Algunas
tenían denominación propia como pueden ser las salas del Arzobispo, Sta. Teresa,
Tiermas, Perdón de Dios, Cirugía alta del Rey, San Miguel, bubas o sala de solda-
dos. Gimeno Riera habla de 19 salas en total, 4 de soldados y 15 de paisanos.105 El
hospital, en su mejor momento, llegó a tener entre 800 y 1.000 camas, pero su capa-
cidad, a finales del siglo XVIII, era de 472 puestos fijos, que se podían aumentar a
641 camas en caso de necesidad, más las de dementes.

Gracias a unas facturas de marzo y abril de 1808 sabemos algunas de las salas
que tenía el hospital y que fueron blanqueadas un poco antes del comienzo de los
combates; fueron pintadas las siguientes salas de mujeres, 1ª y 2ª, Cirugía y sarna
y, además, dos salas de expósitos. Mientras que las de hombres fueron 1ª y 2ª,
Cirugía, una de presidiarios, dos salas de dementes y tres cuartos para dementes
distinguidos, es decir, de pago. Además encalaron la sala de los enfermeros, su
refectorio y el de las hermanas. Dentro de esta política higiénica de encalar los
locales, también se pintaron los accesos a las mencionadas salas, la escalera prin-
cipal y la habitación del carpintero, todo lo cual ascendió a la suma de 725 Rv.
Posteriormente, a finales de julio, siguieron blanqueando, a pesar de estar la ciu-
dad sumida en los combates más duros, concretamente, se pintó la sala del Rosario,
otra que había dentro de ella y ocho cuartos de dementes distinguidos, aunque sólo
con una mano, con un gasto de 90 Rv.

105 Las de hombres: sala alta de Cirugía, San Miguel, Santas Cruces, del Rey, del Arzobispo, de San
Agustín, de Tiermas, distinguidos, tiña, dementes, y departamentos para el morbo gálico. Mujeres: dos
salas de primeras, dos de segundas, de terceras, dementes, tiñosas, preñadas, amas y expósitos.
Gimeno Riera, J. La Casa de locos de Zaragoza y el Hospital de Nuestra Señora de Gracia. Zaragoza:
Librería de Cecilio Gasca, 1908, pp. 27-28.
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Movimiento de pacientes

Por lo que respecta al movimiento de enfermos, a principios del siglo XIX el
número de hospitalizaciones oscilaba entre los 6.000 y los 8.000 pacientes anuales.
Concretamente, en 1804 hay constancia de que ingresaron 1.206 soldados, de los
cuales 60 fallecieron106 y en 1806 lo hicieron 856, falleciendo 23 de ellos.107 En lo
concerniente al ingreso de los dementes, gracias a haberse conservado los libros de
ingresos, hay constancia documental del número de asistidos por esta especialidad.
El mencionado libro estaba ordenado alfabéticamente, de forma que en cada hoja se
inscribían los apellidos que comenzaban con la misma letra, consignándose el nom-
bre del paciente, fecha de entrada, salida o alta y, en su caso, fallecimiento; también
se anotaba la procedencia, motivo por el que hay constancia de que no sólo ingre-
saban pacientes de Aragón, sino que venían de provincias limítrofes, como Soria,
Lérida, Vascongadas, Navarra o Logroño y de otras mucho más alejadas, como
Guadalajara, Madrid, Burgos, Salamanca, Valladolid, Segovia, Oviedo o Palencia.
El número de mujeres dementes que ingresaron en el año1807 fue de 12 y en 1808,
en total 11, mientras que los hombres dementes que ingresaron en 1807 fueron 13
y en 1808 lo hicieron 21.108 Por lo que respecta a cifras totales del año 1807, el
número de pacientes era de 400, con 200 dementes, 600 expósitos, 80 tiñosos y 240
empleados, por lo que, en total, había en la casa 1.500 personas con derecho a cama
y comida.109

Personal

Por lo que respecta al personal médico, hay constancia de que en el año 1775 el
hospital disponía de una plantilla de seis médicos con un salario de 50 libras jaque-
sas anuales, encargándose cada uno de una sala.  Como los médicos no perdían
mucho tiempo con sus pacientes, la Sitiada los amonestó, indicándoles que hicieran
su trabajo detenidamente, incluso se les obligó a pasar visita acompañados por un
regidor, pero como esta medida tampoco sirvió de nada, la Sitiada decidió despe-
dirlos a todos y aunque recurrieron a la Real Cámara, ésta dio la razón al hospital.
En lo sucesivo, la Sitiada dispuso que la asistencia médica debía de ser continua y
en exclusividad, para lo cual mejoraron considerablemente las condiciones salaria-

106 Guía de Zaragoza de 1806, pp. 112-114.
107 Guía instructiva de la ciudad de Zaragoza para litigantes y pretendientes de 1808. En el Hospital
de Gracia se habían atendido a 856 soldados de los cuales 23 murieron, sanaron 789 y quedaron 44.
108 ADPZ. Libros Índice de dementes-mujeres, 1782-1889. Ref. 1941. Índice de dementes-hombres,
1807-1889. Ref. 1942.
109 ADPZ. Instrucción para formar y construir de un nuevo hospital, año 1815. Legajo 34, nº 14.
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les, de forma que los médicos Alejandro Ortiz y Ángel Elizondo, contratados para
suplir a los despedidos, dispusieron de alojamiento en la casa con una salida priva-
da a la calle de Santa Engracia y un salario anual de 200 libras jaquesas cada uno,
más la ración alimenticia compuesta de 12 onzas de carne, 24 de pan, 24 de vino, 2
de garbanzos y una de tocino. Esta nueva etapa coincidió con una epidemia de fie-
bres, por lo que el número de pacientes militares aumentó de tal forma que la Sitiada
se vio forzada a admitir a otro médico, el Dr. Sebastián Morer en calidad de super-
numerario, para ayudar con el exceso de trabajo que producían los militares, con un
salario de 2 ptas. al día, pero sin ración. Por lo que se puede afirmar que el hecho
de que los militares fueran de nuevo asistidos en el Hospital de Gracia determinó
un cambio asistencial importante en lo relativo a los médicos, pues no sólo se
comenzó a contratar a médicos en exclusividad, sino que las vacantes comenzaron
a cubrirse por oposición, sistema totalmente novedoso en aquel momento.

A comienzos del siglo XIX, como ya se ha mencionado anteriormente, el hospi-
tal disponía para su servicio de 240 personas, muchos de ellos con derecho a comi-
da y alojamiento. Por lo que respecta a la plantilla de médicos, en agosto de 1808
se componía de tres médicos colegiales, los doctores Thomás López, Martín
Ximenez y Thomás de Torres, con un salario que oscilaba entre los 282 y 1.882
Rv.,110 y además había dos médicos velantes (los que velaban) que visitaban a los
enfermos de día y de noche, con un sueldo de 200 libras, más su ración alimenti-
cia.111 También había diez cirujanos, uno de los cuales era el supervisor o Enfermero
Mayor, cargo desempeñado por Ignacio Ferrer, y otro el Teniente de Cirujanos;
otros cinco tenían la categoría de Maestros, dos cirujanos, uno honorario y, además,
estaba el tablajero de mujeres. Acudían a realizar las visitas por la mañana y por la
tarde, percibiendo por su trabajo un sueldo que oscilaba entre las 72 y las 50 libras;
completaban la plantilla dieciocho practicantes. En la botica había un Regente o
encargado, otro jubilado, cinco mancebos y dos aprendices. El personal que su con-
trato le asignaba ración alimenticia, debía comer en la casa, como el Enfermero
Mayor, los eclesiásticos o los médicos velantes, que lo hacían en el refectorio de
eclesiásticos.112

La Sitiada había decidido utilizar el sistema de oposición a finales del siglo XVIII
para cubrir las plazas vacantes de los facultativos. En concreto, éste fue el método uti-
lizado cuando falleció el Dr. Elizondo y hubo que cubrir su vacante, método que se

110 Royo Villanova, R. Op. Cit., p. 11.
111 Además del salario recibían 48 onzas de pan, 24 de carne, 48 de vino, 4 de garbanzos, 2 de tocino,
12 arrobas de aceite, 18 de carbón y las verduras necesarias, además de poder vivir en el hospital.
Gimeno Riera, J. Op. Cit., p. 28.
112 ADPZ. Alimentos del personal, 1808-1811. Leg. 19.
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aplicaría en lo sucesivo con cualquiera de las vacantes que se produjeran, igualando
las condiciones salariales de los tres médicos de la plantilla, es decir, 200 libras jaque-
sas, habitación y doble ración de todo, sal y fuego para guisar, con objeto de que tra-
bajaran en exclusividad para el hospital. A esta vacante hay constancia de que opta-
ron los doctores Lario, Zelaya, Hernández y Torres, que posteriormente participarían
en los Sitios. El examen fue público, “debiendo dar una hora de lección”, tras lo cual
pasaron a la fase práctica con un enfermo y, finalmente, un examen oral con pregun-
tas que debían responder al tribunal, compuesto por los doctores Ortiz, Thomeo y
Arias, que eligieron al Dr. Torres para ocupar la plaza. El admitido, a pesar de la
exclusividad, solicitó permiso para seguir visitando a familiares y amigos, petición
que le fue admitida, mientras que el Dr. Ortiz solicitó autorización para vivir en una
casa situada en la calle Soledad, que pertenecía al hospital, de forma que su habita-
ción en el hospital pudiera utilizarla el médico supernumerario Dr. Morer, quedando
obligado a visitar a dementes, expósitos, extraordinarios y ordinarios, los jueves y en
público. Para estas consultas de pacientes, denominados en la documentación como
extraños, se usaría la sala de estudios del hospital y, además, las mencionadas sesio-
nes debían de anunciarse previamente con un cartel que se fijaría en el patio del hos-
pital, debiendo figurar nombre y oficio del enfermo, para que cualquier otro médico
pudiera presenciar la visita. Es algo similar a lo que hoy en día se denomina una sesión
clínica, aunque no hay constancia de que los participantes pudieran intervenir. Todos
los datos de estas consultas especiales debían quedar reflejados en un libro113.

Pero en el siglo XIX encontramos ejemplos de médicos que fueron contratados
tanto por oposición como directamente. Al morir el Dr. Ortiz, la Sitiada tuvo en con-
sideración los años de trabajo del Dr. Morer y le adjudicaron la plaza vacante sin
oposición, con el mismo salario y ración de su predecesor, mientras que como médi-
co supernumerario se nombró al Dr. Español. Posteriormente, al producirse la
vacante del Dr. Español en 1804, se contrató directamente al Dr. Tomás López,
debido al aumento de pacientes generado por el ingreso de soldados.114

Por el contrario, el Dr. Francisco Coll ingresó por oposición, ya que habiendo
aprobado los exámenes de bachiller, en 1807 pasó a desempeñar en el hospital fun-

113 Hay constancia documental de que ya en 1791 se había decretado que una vez a la semana médi-
cos y cirujanos debían realizar una sesión clínica pública de algún caso raro, y anunciada por el siste-
ma del cartel. ADPZ. Borrador de Resoluciones y Acuerdos de la Ilustrísima Sitiada del Hospital
General Civil de Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza, del 5 de noviembre de 1812 al 1 de marzo de 1813.
Libro nº 265.
114 El Dr. Tomás López elevó un memorial en 1813, gracias al cual ha quedado constancia de la evo-
lución de la plantilla de los médicos del Hospital de Gracia desde 1775. ADPZ. Borrador de
Resoluciones y Acuerdos de la Ilustrísima Sitiada del Hospital General Civil de Ntra. Sra. de Gracia
de Zaragoza, del 5-XI-1812 al 1-III-1813. Libro nº 265.
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ciones de sustituto y al anunciar la vacante de uno de los médicos velantes “según
edictos de oposición y ordinaciones”, se presentó al examen el 5 de marzo, siendo
seleccionado por la Sitiada entre el resto de opositores. Los argumentos expuestos
para darle la plaza se basaban en el buen trabajo realizado anteriormente, el trato
dispensado a los pacientes con “amor y caridad con los enfermos”, a pesar del ele-
vado número que había ingresados, lo mismo que en las consultas efectuadas con el
resto de profesores de la casa y su asistencia a las disecciones anatómicas que se
realizaron en el anfiteatro del hospital.115

Y para concluir el apartado dedicado a la contratación de médicos, habría que
mencionar la de Miguel López, que optó en su momento a una plaza de médico
velante del hospital. Posteriormente, cuando solicitó un certificado sobre la obten-
ción de su plaza, la Sitiada informó que, en efecto, la obtuvo por oposición entre
varios candidatos el 28 de octubre de 1806 y que siempre había trabajado a satis-
facción de la Junta, de los médicos principales, incluso, durante la epidemia.116 Es
decir, que el sistema de ingresar los facultativos por medio de oposición se había
generalizado en el siglo XIX, aunque siempre con alguna excepción.

Por último, hay que mencionar a una serie de personas que voluntariamente asis-
tían al hospital para ayudar en las salas, recibiendo por su trabajo una pequeña can-
tidad de dinero. Se trata de los denominados “asistentes paisanos”, de los que hay
constancia gracias a haberse conservado el libro en el que se anotaba de forma men-
sual, nombres, días trabajados y lo que les correspondía cobrar, que al mes, nor-
malmente, suponía una libra jaquesa. El visto bueno y control de este personal even-
tual le correspondía al Enfermero Mayor. Concretamente, en el mes de junio de
1808 aparecen anotados 26 asistentes, en julio fueron 17, en agosto 15, en septiem-
bre 16, en octubre 27, en noviembre 28 y en diciembre sólo 6 asistentes, debido, con
toda seguridad, a que la situación de la ciudad era ya crítica con las fiebres pútridas
causando estragos y a que los franceses se encontraban a las puertas de Zaragoza.
Posteriormente, en enero de 1809 hay anotados también seis asistentes, de los que
parece oportuno dejar constancia de sus nombres: Antonio Sorondo, Medardo
Guardingo, Pedro Medina, Joaquín Barela, Bernardo Caballero y Juan Serrano.
Finalmente, en febrero sólo quedaban cuatro de los asistentes.117

En lo relativo al personal religioso del hospital, hay que comentar que en el siglo
XIX los hospitales civiles y militares españoles fueron contratando los servicios de

115 Documento de 21-III-1808. ADPZ. Limosnas y certificados. Ref. 164.
116 Certificado de 15-III-1809. ADPZ. Limosnas y certificados. Ref. 164.
117 ADPZ. Libro de Asistentes del año 1790 a 1816. Ref. 139.
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diferentes órdenes religiosas, principalmente, femeninas,118 ya que como dice
Mássons “las religiosas constituían una mano de obra, en general, más abnegada,
más honesta y, sobre todo, más barata, dada la sobriedad en el vestir y demás gas-
tos”.119 De esta forma, la Iglesia, que desde el siglo XVIII había perdido influencia
en lo concerniente a la beneficencia, la recuperó en la faceta de la colaboración, con
una treintena de comunidades religiosas que intervendrán en los hospitales como
“mano de obra barata, semicualificada, que con su decidida actitud desinteresada
posibilitó la viabilidad económica de muchos establecimientos y unos rendimientos
óptimos con los escasos y anacrónicos medios disponibles. En cambio, pudieron
significar también un cierto freno en esta tecnificación...”.120 Entre los religiosos
que componían la plantilla de personal del Hospital de Gracia estaba la Comunidad
de Hermanas de la Caridad de Santa Ana, de la que era Superiora la Madre María
Rafols y, además, el personal eclesiástico masculino, compuesto por cinco pasione-
ros o penitenciarios, dos de lengua castellana, uno de francesa, otro de italiana y
otro vascongada; por otra parte, había un vicario para la iglesia, un coadjutor del
vicario, un confesor de nuevos entrantes, al que se le podía poner un ayudante en
caso de exceso de enfermos, y “a diario concurre además un padre agonizante que
ayuda a bien morir”.121

Gobierno del hospital

El gobierno del hospital estaba en manos de un consejo de personas notables de la
ciudad que se denominaba “Sitiada del Hospital de Nuestra Señora de Gracia de
Zaragoza”. A principios del siglo XIX la Sitiada se componía de los canónigos
Novella y Cistué, el marqués de Fuenteoliva, el conde de Sástago, el barón de Purroy
y el marqués de Monte-Muzo y, además, había una serie de cargos administrativos de
responsabilidad, como el Contador Mayor, el Mayordomo o Racional, que en 1808
era Fausto Sáenz, el Oidor de Cuentas del hospital, desempeñado en 1808 por
Francisco Berjes y que fallecería en 1809, el Regente de la Botica que era Pascual
Uriel y como Secretario de la Sitiada, Agustín Sevil que desempeñará su cargo, como
la mayoría de los mencionados, durante los combates y posterior ocupación francesa.

118 A finales del siglo XVIII las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl fueron contratadas en hos-
pitales catalanes como los de Valls, Tarragona, Reus y Lérida, y en el siglo XIX las Hermanas de la
Caridad de Santa Ana entraron en plantilla en los hospitales de Barcelona y Zaragoza. Martín, E;
Comelles, J. Mª; Arnau, M. “El proceso de medicalización de los hospitales catalanes: el caso del Pío
Hospital de Valls”. Dynamis 13, pp. 209 y 217.
119 Mássons, J. Mª. Op. Cit., t. III, p. 167 y ss.
120 Carasa, P. Op. Cit., p. 119.
121 Gimeno Riera, J. Op. Cit., p. 28.
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Esta junta fue la que dio los pasos oportunos para solucionar las deficiencias que
tenía en aquel momento la asistencia a los enfermos ingresados, para lo cual se puso
en contacto con varias comunidades religiosas, hasta que en 1804 estas negociacio-
nes cuajaron con una comunidad catalana denominada “Hermandades”, compuesta
por hombres y mujeres sin votos, pero comprometidos voluntariamente para hacer
vida religiosa. Finalmente, acordaron mandar a Zaragoza a un pequeño grupo de 12
hermanos y otras tantas hermanas que llegaron el 28 de diciembre, a cargo de los
cuales estaba el padre Juan Bonal y como Superiora de las mujeres la Madre María
Rafols. Estas personas tuvieron que pasar el examen de la Sitiada, norma obligato-
ria para cualquier componente de la plantilla del hospital, incluso el Tablajero de
mujeres, José Aparicio, aseguró que eran aptas para realizar sangrías. De inmedia-
to se hicieron cargo de su cometido y, como dejó escrito Casamayor en su diario
“con cuyo beneficio han ganado mucho toda clase de enfermos”. El Conde de
Sástago de inmediato fue consciente de la valía del trabajo que estaban desarro-
llando con los enfermos, habiendo mejorado su higiene, la aplicación escrupulosa
de los tratamientos y su alimentación que, en definitiva, redundaba en el buen
gobierno del hospital.

Posteriormente, en 1807, las Hermandades sufrieron una crisis interna que se
zanjó con la desaparición de la rama masculina, pero afortunadamente permaneció
en el hospital la femenina, que con el paso de los años daría lugar a la Congregación
de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, que tan heroicamente trabajaron
durante los Sitios de Zaragoza, primero en el Hospital de Gracia y, posteriormente,
en el de Convalecientes.122 Aparte del nombre de la Madre Rafols, se ha conserva-
do el de tres de sus compañeras que son las hermanas Tecla Cantí, María Rosa
Cuchi y Raimunda Torradellas.123

Reglamento de enfermos

Gracias al Reglamento de Enfermos conocemos el funcionamiento del hospital, en
lo concerniente a la asistencia de los pacientes.124 Según este documento el horario
laboral comenzaba a las 4 de la mañana, con la limpieza de ternas y camas, para a con-
tinuación darles a los pacientes con dieta el primer caldo del día. A las 5’30 h. el man-
cebo de la segunda vela avisaba a los pasioneros; a las 6 h. los boticarios subían las

122 Genzor Escolano, D. “La Madre Rafols, una vida heroica”. IIº Premio Los Sitios de Zaragoza.
Zaragoza: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, 1987, pp. 97-119.
123 Blasco Solana, M. “María Rafols, enfermera”. Cuadernos de Aragón, 23, 1995, pp. 33-39.
124 ADPZ. Reglamento que deben observar ministros y empleados. Ref. 693, 13º y 14º.
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purgas, vomitivos, panaceas y medicinas, avisando al médico velante para que estu-
viera presente en la administración de la medicación y a continuación los cataplasme-
ros, llaneros y mancebos antiguos de Cirugía llevaban los banquillos y cajones con las
medicinas y apósitos para realizar la cura general que comenzaba a las 7 h.; posterior-
mente, se les administraba a los pacientes que estaban a ración la segunda sopa y, de
inmediato, se procedía al barrido de las salas y subida de agua en recipientes.

Los médicos colegiales pasaban visita a las 8 h. y a continuación se subían las
medicinas que habían recetado. El siguiente paso era volver a administrar caldo a
los “adietados”, a los que tomaban vomitivos, a los purgados y a los sangrados.
Posteriormente, a las 9’30 h. se repartía el pan, huevos, el caldo a los enfermos a
ración y el vino, mientras que los cataplasmeros subían las medicinas recetadas por
los médicos, cirujanos y velantes. Media hora después, a toque de campana, debían
acudir al salón principal los enfermeros y las Madres encargadas de las dementes,
para el reparto de la carne, donde cada uno tomaba lo correspondiente a su sala, y
antes de repartirla entre sus enfermos, la “sobreasan” en las cocinillas correspon-
dientes;  también era el momento de administrar ciertos medicamentos, como opia-
tas, quinas, polvos y cocimientos a los enfermos a dieta.  En el reparto debía de estar
presente el Regidor de semana, ya que se consideraba como uno de los actos impor-
tantes del día. Una vez que habían comido los pacientes, era cuando lo podían hacer,
primero los mancebos y asistentes, media hora después lo hacían los tablajeros,
enfermeros y cataplasmaeros, y a las 12 h. los curas, el Teniente y los médicos
velantes. Una vez concluida la comida, se debían cerrar las ventanas de las salas y
quedar en silencio el hospital, para que los pacientes pudieran descansar, momento
aprovechado para humedecer los apósitos de los pacientes de Cirugía y realizar
algunas curas particulares, maniobra que se repetiría por la noche.

Por la tarde, a las 14 h. se abrían las ventanas y los médicos colegiales pasaban la
segunda visita, volviendo a subir las medicinas prescritas y “ropa de deshecho para
hacer vendas”; pasada una hora se volvían a barrer las salas, mudar las camas y se
subía de nuevo agua a las salas. Posteriormente, a las 16 h. se administraba otro
caldo a los enfermos a dieta, se humedecían de nuevo los apósitos de los pacientes
quirúrgicos y se realizaba alguna cura particular.  También era el momento en el que
los pacientes que se consideraba que estaban curados eran declarados convalecien-
tes y se les autorizaba para regresar a sus casas, retirando la cama de la sala y la ropa
del paciente, llevándola a la colchonería.125

125 Una cama se componía de colchón, jergón, cabezal, sábanas, manta, tablas y bancos, que queda-
ban depositados en el guardarropa. También se retiraban sus cazuelas y pucheros para limpiarlos,
reemplazándolos por otros.
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A las 17’30 h. se repartía el pan, caldo y huevos de la cena, lo mismo que el vino.
El médico velante debía hacer una ronda por las salas, controlando a los pacientes
sospechosos de haber empeorado y media hora después, en el salón principal de la
casa se repartía la cena, siguiendo el mismo protocolo mencionado para la comida
y las curas;  además, era el momento en el que el chico de las unciones debía pasar-
se por todas las salas y tomar razón de los enfermos ingresados durante el día para
confesarlos. Posteriormente, a las 18’30 h. podían cenar los mancebos y los asis-
tentes, media hora después lo hacían los tablajeros, enfermeros, cataplasmeros y lla-
neros y, pasada otra media hora los que acababan de cenar tomaban los elementos
para realizar la segunda cura general y el reparto de caldo a los adietados; a las
20’30 h. el médico velante debía visitar a los enfermos graves y, a continuación, los
eclesiásticos bajaban a cenar, una vez rezada la Salve, quedando de guardia en el
salón un pasionero, un enfermero y un mancebo por si ocurría alguna emergencia y
había que prestar auxilios espirituales o realizar alguna cura urgente.

El horario de noche comenzaba a las 22 h. y según decía el reglamento, era el
momento de repartir alguna medicación a los pacientes a dieta, mientras que los asis-
tentes y las criadas, por separado, acompañados por una Madre que los iluminaba,
debían volver a subir agua recién sacada del aljibe a las salas, para que pudieran
beber los pacientes a su cuidado; a las 00 h. se repartía otro caldo a los adietados, se
volvían a humedecer los vendajes en las salas de Cirugía y se realizaba alguna cura
particular, momento a partir del cual comenzaba la guardia nocturna, que a las dos
de la mañana realizaba un nuevo reparto de medicinas a los enfermos de dietas.

La guardia nocturna no la hacía entera el mismo personal, ya que a la una los com-
ponentes de la primera vela avisaban al pasionero, enfermero y mancebo de la
segunda vela para que los relevaran; esta guardia duraba hasta las seis que comen-
zaba la guardia diurna de los practicantes y relevo de los pasioneros. El menciona-
do horario no era rígido, ya que en verano, es decir, desde la cruz de mayo a sep-
tiembre, las curas se adelantaban en una hora, mientras que la segunda visita se
retrasaba a las 15 h.

Por último, hay que comentar que en el reglamento había una serie de notas que
matizaban cuestiones que en el horario general no habían quedado claras, como que
los pacientes que ingresaban debían hacerlo en una cama limpia, no hay que olvi-
dar que en estos momentos no era infrecuente encamar a más de un paciente en la
misma cama, y se les debía de asistir con los alimentos y medicinas que precisaran.
O bien que se cambiaría la ropa de la cama cuando fuera preciso, de día o de noche,
es decir, que si un paciente manchaba la cama no había que esperar al día siguien-
te para limpiarlo, se debía de hacer en cuanto tuviera conocimiento el personal
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encargado de la sala. También se aclaraba que la limpieza de los vasos comunes se
realizaría a las 5 de la mañana o una hora después en invierno, y más veces si fuera
preciso, incluso poner más vasos si fuera necesario. Este asunto era uno de los pro-
blemas principales que tenían los hospitales decimonónicos, pues la falta de agua
corriente obligaba a los pacientes a hacer sus necesidades en la sala, con el consi-
guiente mal olor que generaba esta práctica. También se recordaba que los practi-
cantes tenían sus repasos a las 17 h., excepto el sábado que era a las 10’30 h. des-
pués del reparto de la comida a los pacientes y la visita del Regidor de semana,
debiendo asistir todos en comunidad, dejando en la sala a los asistentes. Este punto
hace mención a las clases que recibían los practicantes, pues en el hospital había
docencia y cada año se realizaban exámenes y los que los superaban iban ascen-
diendo profesionalmente. Es decir, que un chico que ingresaba como mancebo, con
el paso de los años y si superaba los exámenes, podía conseguir el título de ciruja-
no, aspirando a trabajar en la conducción de cualquier población del reino.

Las seis funciones principales del horario diario eran la comida y la cena, las dos
visitas de los médicos principales y las dos curas generales controladas por los
maestros cirujanos y, además, estaba ordenado que debían de asistir todos los
empleados destinados a ellas, es decir, que en las curas debían de estar presentes
todos los practicantes y los asistentes correspondientes; por el contrario, se prohi-
bió a los practicantes de Cirugía estar presentes en la visita de los médicos en calen-
turas, “por ser muy dañoso”. No queda claro si esta medida se hacía para evitar un
posible contagio o si el problema era que con el médico acudía demasiado personal
y les resultaba incómoda la visita.

Para concluir el apartado correspondiente al reglamento que regía la vida de los
pacientes, hay que mencionar una práctica especialmente importante y obligatoria
para los enfermos, que era la religiosa, no en vano el Hospital de Gracia era una
obra pía. Ya se ha visto que a los pacientes que ingresaban se les confesaba lo antes
posible, suponiendo que su enfermedad podía estar relacionada con el pecado, por
lo que la confesión intentaba poner al paciente en gracia con Dios. Por otra parte,
de 6’30 a 7 h. un vicario se desplazaba a las salas de Cirugía para rezar con los
ingresados los actos de fe, contrición, esperanza y caridad, finalizando con las jacu-
latorias. Cuando moría un paciente, los asistentes de la sala debían rezar un
Padrenuestro, mientras retiraban el cadáver y un Ave María, respondiendo los
demás enfermos.126 También era costumbre rezar el rosario diariamente. Por último,

126 En caso de fallecer un enfermo pobre, que no podían pagar su asistencia, su ropa era tasada y ven-
dida en beneficio de la casa. En este sentido se conserva un libro en el que se consignaba el nombre
del fallecido y las piezas de ropa que dejaba. ADPZ. Libro de ropa de muertos, octubre de 1808. Libro
nº 192.
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el Reglamento decía que cuando los pacientes mejoraban, era frecuente que “echa-
ran ojos” y que se les debía reprender. Suponemos que se refiere a mirar a las muje-
res con ojos lascivos.

Por último, hay que decir que este horario tuvo que ser el que mantuvo el hospi-
tal durante los Sitios y la posterior ocupación francesa, alterado, razonablemente,
por la constante llegada de heridos durantes los combates o de los infinitos enfer-
mos cuando se declaró la epidemia, pero a parte de estos momentos puntuales, la
sistemática poco o nada tuvo que variar, pues era la norma del momento no sólo en
el Hospital de Gracia, sino en otros muchos hospitales más pequeños.127

A la vista de este reglamento, hay que pensar que la actividad de estos hospitales
grandes no era una cosa improvisada, sino todo lo contrario, todas las actividades
estaban perfectamente regladas, como el trato a los pacientes, trabajo del personal y
de los cargos de responsabilidad, incluso para los componentes de la Junta Sitiada.
Era la única forma de gobernar aquella pequeña ciudad, en la que todo debía de fun-
cionar de una forma coordinada para que cada actividad fuera ejecutada con puntua-
lidad por el personal, sin desfases horarios y todo estuviera en su punto. La discipli-
na era extrema y si algún empleado contravenía las normas, como retrasarse a una
cura, salir a pasear un rato o pernoctar fuera de la casa sin la debida autorización, las
sanciones podían ser muy duras, llegando, incluso, a la expulsión del empleado o del
mancebo, sin posibilidad de apelación, como veremos posteriormente.

Por otra parte, esta actividad tan frenética nos hace pensar que a los pacientes no
se les dejaba descansar demasiado, pues si a las 4 ó las 5 h. se les despertaba, aun-
que a las 22 h. comenzara oficialmente la noche, no dormían más de seis horas, a
pesar de la siesta tras la comida. También llama la atención el énfasis que se ponía
en la distribución de los alimentos, debiendo estar presente el Regidor de semana
para evitar arbitrariedades en el reparto, que fue uno de los motivos de contratar los
servicios de las Hermanas de la Caridad. Un ejemplo de este rigor podría ser el tra-
tamiento aplicado a los pobres enfermos “adietados”, a los que desde el punto de la
mañana se les administraba infinidad de caldos durante toda la jornada. Aunque,
hay que considerar que en aquel momento se consideraba la alimentación exacta
como una parte importantísima del tratamiento. En definitiva, que desde nuestro
actual punto de vista, puede parecer que ni a enfermos ni a dependientes de la casa
el reglamento les dejaba un momento de descanso, unos con curas constantes y

127 Para más datos ver Arcarazo García, L. A; Lorén Trasobares, Mª. P. El Santo Hospital de San
Julián mártir y Santa Lucía y otros hospitales de Barbastro. Huesca: Centro de Estudios del
Somontano de Barbastro, 2000.
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otros realizándolas y, además, asistiendo a las clases teóricas y prácticas que se les
impartían a los mancebos y practicantes.

Patologías más habituales

En lo concerniente a las enfermedades más frecuentes que afectaban a los arago-
neses y que les obligaba a ingresar en los hospitales, se puede afirmar que eran las
fiebres intermitentes, sobre todo en el verano, y que la medicina del momento no
era capaz de clasificar, considerando los manuales de la época diferentes patologí-
as, lo que no era más que la evolución normal del mismo cuadro. Además estaban
las infecciones, como la erisipela o la difteria, conocida como garrotillo, y los pro-
cesos respiratorios. Y, por último, patologías quirúrgicas, como heridas infectadas,
abscesos y flemones. Aunque los aragoneses eran considerados en su momento
como gente muy sobria y, consecuentemente, más resistente a las enfermedades que
otros compatriotas.

Administración y financiación

La gestión económica estaba en manos de la Sitiada, que se reunía periódicamen-
te para tomar sus decisiones en las denominadas “Sitiadas de Hacienda”, quedando
reflejadas en sus respectivos libros. De una forma breve hay que comentar que el
hospital tenía diferentes fuentes de financiación procedentes de las rentas de sus
casas, campos y arriendos. Otra fuente de ingresos provenía de las limosnas que
recaudaba en Zaragoza mediante una serie de huchas distribuidas por la ciudad128 o
en los pueblos, para lo cual utilizaba a verederos que eran unas personas autorizadas
por la Sitiada para recorrer los caminos pidiendo en las poblaciones próximas, o a los
mismos párrocos que solicitaban limosnas en la misa del domingo. También el cobro
de las estancias causadas por los militares era una fuente de ingresos importante y,
además, disponía de una serie de ayudas económicas, que podríamos denominar
como estatales, que eran cantidades fijas, como la librada por la Real Hacienda, otra
era la denominada “las generalidades del Reino” y, por último, un treduo perpetuo
sobre casas incorporadas a las Reales Cárceles. Se trataba de cantidades importantes
que garantizaban la asistencia a los pobres por caridad y el pago de todos los gastos,

128 Por ejemplo, en octubre de 1808, de las denominadas “cajetas del Pilar” se recaudó 26 libras 11
sueldos 15 dineros y en diciembre 44 libras 15 sueldos 8 dineros, del resto de huchas que había en las
calles sólo están los datos de enero de 1809 que se recaudó 26 libras 9 sueldos 11 dineros que no deja
de ser sorprendente considerando que estábamos en plenos combates en el centro de la ciudad. ADPZ.
Limosnas y certificados. Ref. 164.
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incluso los salarios de todos los dependientes de la casa, ya que los únicos pacientes
que pagaban su asistencia eran unos pocos enfermos distinguidos y los militares.
Esta financiación se perderá prácticamente en su totalidad como consecuencia de la
guerra, incluso sus arrendadores dejarán de pagar lo que debían.129

Todos los datos referentes a la gestión administrativa del hospital quedaban ano-
tados en los libros de caja, de los que afortunadamente se han conservado algunos
en el Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza. Los mencionados libros
estaban organizados como cualquier contabilidad, en unos folios se anotaba el haber
o ingresos y en otros el debe o gastos, numerando y separando cada asiento con una
línea, de forma que con un golpe de vista se veía, con toda claridad, los conceptos
y las cantidades. Gracias a estos libros hay constancia del salario de algunos sani-
tarios;  por ejemplo, a los médicos velantes Josef Coll y Miguel López, por los seis
últimos meses del año 1807 les abonaron 7 libras 10 sueldos, y a Mariano Hernando
1 libra 17 sueldos 8 dineros, hechas efectivas el 4 de enero de 1808; mientras que
el salario de los médicos colegiales era superior, concretamente, a los doctores
Tomás López y Martín Ximenez les abonaron 77 libras 11 sueldos 4 dineros por su
dotación de los últimos seis meses de 1807, mientras que al Dr. Tomás Torres le
pagaron 100 libras. Algo similar ocurría con los cirujanos, ya que al Maestro ciru-
jano Zenón Sevil le correspondieron 25 libras, lo mismo que a Josef Pérez; al
Maestro Juan Herrando se le pagó 35 libras, al cirujano Josef Maycas 25 libras,
mientras que al cirujano jubilado Rafael López sólo le correspondían 8 libras. A los
diez practicantes de cirugía se les pagó entre 4 y 7 libras y al Regente de la Botica
le abonaron 77 libras 12 sueldos. Para concluir con el personal sanitario, mencionar
que el Enfermero Mayor, Ignacio Ferrer, percibió 40 libras jaquesas, pagos realiza-
dos todos de forma semestral.

El salario del clero también quedó reflejado en estos libros; por ejemplo, la comu-
nidad de Hermanas de la Caridad recibió 109 libras 18 sueldos 9 dineros por las
asistencias en el semestre, mientras que el padre Juan Bonal, pasionero de milita-
res, cobró por su trabajo 27 libras 10 sueldos. Para finalizar los ejemplos salariales
del personal, se puede mencionar el de los criados y criada de la cocina de ecle-
siásticos que por todo el año recibieron 20 libras jaquesas.

Además del salario en metálico que percibían los dependientes de la casa, tam-
bién existía lo que podríamos denominar como complementos en especie, que podí-
an ser en forma de alojamiento y de alimentos. Una parte del personal recibía en

129 Un vecino que tenía arrendada una casa al hospital en la plaza de S. Antón, decía que “desde los
principios del bombardeo se coló una porción de tropa y que no iba a pagar el arriendo”. Carta de 28-
X-1808. Ibíd.
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concepto de salario la ración alimenticia diaria, perfectamente valorada tanto en
cantidades como en su valor monetario, y que venían reflejadas en los contratos que
firmaban con la Sitiada; por ejemplo, los catorce eclesiásticos de la casa recibían los
alimentos a razón de 10 libras 17 sueldos, lo mismo que los médicos López,
Panivino, Hernando, Omedes o Rienda, o el Teniente Santiago Cantín, cantidades
consignadas el 2 de enero de 1809.130

En los mencionados libros de caja también se consignaban gastos como los de la
botica, que en los últimos meses había sido de 94 libras 2 sueldos 2 dineros, o los
de pequeñas obras como las 57 libras 12 sueldos 8 dineros gastados en comprar 461
palmos cúbicos de piedra para el horno, incluso hay constancia de la compra de
algunos alimentos, como gallinas, carneros, tocino, garbanzos o arroz, gasto que
ascendió a 19 libras 2 sueldos 8 dineros. Al final se sumaban los ingresos y se le
restaban los gastos, para obtener las cuentas que en el caso de 1807 fue de 25.185
libras 14 sueldos 14 dineros de ingresos y 25.087 libras 7 sueldos 4 dineros, por lo
que se generó un alcance, es decir, números rojos que diríamos hoy en día de 98
libras 7 sueldos 10 dineros.131

Otro apartado muy importante era el de los gastos de alimentación de los pacien-
tes, destacando la contabilidad meticulosa del consumo de chocolate que se llevaba
de una forma independiente, por meses y por salas: Tiermas, Convalecientes, enfer-
mos contribuyentes, dementes distinguidos y Hermanas de la Caridad enfermas, por
lo que hay constancia de que en 1808 se consumió un total de 17.022 onzas.
Posteriormente, veremos gastos de chocolate consumidos en el resto de hospitales,
como el de San Ildefonso, los hospitales provisionales y a finales de año, el de la
Casa de la Misericordia.132 Finalmente, durante los combates faltará el chocolate y
la Sitiada se quejará al Capitán General de que en las droguerías no les querían ven-
der ni siquiera para los enfermos.133

Otros gastos alimenticios eran los de leche de burra, que se consumía en las salas
del Arzobispo, Cirugía de mujeres, Santa Teresa, Tiermas, del Perdón de Dios y
calenturas de mujeres. De hortalizas como la borraja o las espinacas, o de la com-
pra de abadejo y pescado, bizcochos o huevos, lo mismo que de la compra de vaji-
lla, platos, jícaras, jarrillas, escudillas, vasos de vidrio, cucharas y tenedores, cánta-
ros, ollas, pucheros “para cocimientos en las salas” o barreños, que nos pueden dar

130 Libro de Caxa para 1807 y 1808 hasta el 25 de febrero y un cuaderno suelto. ADPZ. Ref. 164.
131 Ibíd.
132 Gastos. Chocolate gastado en 1808. ADPZ. Leg. 456.
133 Sitiada del 30-I-1809. ADPZ. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180.
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una idea general sobre los alimentos más consumidos por los pacientes y de la uti-
lización de objetos cotidianos y vajilla. Por ejemplo, el gasto total de alimentos de
los enfermos distinguidos en la sala de Tiermas, de convalecientes, contribuyentes
y enfermos distinguidos ascendió a 16.669 libras 15 sueldos 14 dineros, cuentas
presentadas por el Mayordomo Justo Saenz.134

Otros gastos eran los originados por el mantenimiento de la casa, como la pintu-
ra y blanqueo de las dependencias, el de leña de olivo para guisar, productos de lim-
pieza, material de escritura, como las plumas, alumbrado o el de colchones.135

Por supuesto, en esta documentación de 1807-1808 se consignaron los ingresos
procedentes de las limosnas, como los 10.000 duros que entregó el General Palafox
en diciembre de 1808, o los de las veredas que eran la de Zaragoza, Calatayud,
Borja y Tarazona, Teruel y Albarracín, Barbastro, Alcañiz, Huesca, Cinco Villas,
Daroca, Jaca, Benabarre, Sigena, Osuna, Navarra y Rioja.136

Posteriormente, una vez ocupada la ciudad, como ya se ha mencionado, se perdie-
ron la mayoría de los ingresos y el hospital estuvo permanentemente al borde del
colapso económico, manteniéndose de pequeñas cantidades, como las 2.104 libras 8
sueldos 5 dineros que recibió el Receptor. Esta situación obligó a aplicar drásticos
recortes económicos, como el cese del Concordato de 80 libras anuales que se paga-
ban por trabajos eclesiásticos en la iglesia, o el cese de un confesor de entradas por
no poder pagarle su salario, aunque se ofreció a realizar el trabajo sin estipendio. La
situación fue tan apurada que obligó a vender bienes; por ejemplo, se designó al
Receptor para “deshacer” la plata del hospital al mejor precio, reservando únicamen-
te lo que fuera útil para su servicio o bien ropa sobrante de los fallecidos, obtenién-
dose de la plata 4.176 Rv. y 34 libras 15 sueldos 14 dineros de la venta de ropa.137

La guerra tuvo unas consecuencias desastrosas para el Hospital de Gracia, en pri-
mer lugar la destrucción absoluta del edifico histórico del Coso, por no hablar de su
ruina económica que arrastró durante muchos años. En este sentido, hay que men-
cionar un informe de 1822, confeccionado por la Junta Municipal de Beneficencia
para el ayuntamiento de la ciudad, en el que decía que en el hospital había 1.077
pacientes ingresados y que para su servicio disponía de 32 personas con sueldo y
que el gasto general era de 990.553 Rv. 22 mv., por lo que cada estancia salía a 4

134 Gastos de mayordomía, año de 1808. ADPZ. Ref. 172.
135 Gastos en 1808. ADPZ. Leg. 456.
136 ADPZ. Bienes y rentas del hospital. 5-III-1811. Leg. 41-2º.
137 Sitiada del 6-VII-1809. ADPZ. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180.
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Rv. 9 mv. al día. Esta situación económica era muy crítica, ya que de las rentas que
cobraba antiguamente recogía la tercera parte con muchos apuros, intentando equi-
librar sus cuentas con limosnas y rifas, a pesar de lo cual arrastraba un déficit de
389.652 Rv. 14 mv., añadiendo que en el presente año iban a tener muchos proble-
mas con el suministro de la carne y del trigo por falta de liquidez, lo mismo que con
el pago de las “mesadas” de las amas de cría, que ascendía a 6.000 duros al año.
También había escasez de ropa de cama y ponía el ejemplo de cuando en verano se
retrasaba un poco el secado de la lavada, pasaban varias horas sin sábanas, pregun-
tándose qué pasaría en invierno. Por todo lo cual, solicitaba que la Diputación
Provincial les adjudicara algunos arbitrios para aumentar sus ingresos.138

Otras instituciones

Para finalizar este apartado, hay que comentar que en el edificio del Hospital de
Gracia también radicaba la Santa y Real Hermandad de la Sopa, de la que era
Hermana Mayor Dña. Josefa Amar y Borbón.139 Sus componentes se dedicaban a
hacer caridad con los pobres enfermos los días festivos, pudiendo servirles un des-
ayuno consistente en sopas de aceite o chocolate, la cena o bien haciéndoles la
cama,140 en dependencia de la situación económica de la Hermandad, incluso podí-
an darles algo de ropa o calzado a los pacientes que eran dados de alta y no lo tení-
an. Su gasto ascendía a 32.000 Rv. al año, dinero que obtenían de limosnas y de
algunas rentas que disponían. Y, por supuesto, también radicaba el Colegio de
Médicos y Cirujanos de Zaragoza, como ya se ha mencionado anteriormente.141

138 Informe de la Junta Municipal de Beneficencia al Excmo. Ayuntamiento Constitucional de
Zaragoza, sobre el estado de los establecimientos piadosos de la misma. Zaragoza: Imprenta de
Vicente Ventura, 1822. AHPZ, B-107.
139 El padre Francisco Javier Landa era el Director de la Congregación de las Hermanas Siervas de los
Pobres Enfermos del Santo Hospital de Ntra. Sra. de Gracia o Hermandad de la Sopa, que padeció el
bombardeo de los días 1, 2 y 3 de agosto de 1808 y el traslado de los pacientes en el que destacaron
Josefa Amat y Borbón y Margarita López de Obispo, que inmortalizó en su Reseña Histórica de aquel
religioso instituto. Sala Valdés y García Sala. M. de la. Obelisco Histórico en honor de los Heroicos
Defensores de Zaragoza en sus dos Sitios (1808-1809). Zaragoza: M. Salas Impresor, 1908, p. 367.
140 Entre la documentación conservada del Hospital de Gracia está el gasto de chocolate administra-
do a los enfermos de pago de las salas de Tiermas, enfermos contribuyentes y dementes distinguidos,
por ejemplo, en julio de 1808 se consumió 1.702 onzas, en septiembre 1.114 onzas y en diciembre 2
libras los 12 religiosos enfermos en la sala de Corrección, o bien el vale del Hospital de Misericordia
de diciembre de 1808 de una libra de chocolate para ocho heridos militares o en el Hospital de sangre
de San Ildefonso que en chocolate se gastó 13 libras, ya que era considerado como un alimento de
especiales cualidades alimenticias. ADPZ. Gastos, Leg. 456.
141 Informe de la Junta Municipal de Beneficencia al Excmo. Ayuntamiento Constitucional de
Zaragoza, sobre el estado de los establecimientos piadosos de la misma. Op. Cit.
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HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD O CONVALECIENTES

El Hospital de Nuestra Señora de la Piedad, más conocido como “Casa de
Convalecientes”, fue fundado en 1677 por el Arzobispo Castillo para acoger a los
enfermos que eran dados de alta en el Hospital de Gracia y que no estaban en con-
diciones de regresar a la actividad cotidiana todavía.142 Estaba ideado para alojar a
convalecientes no enfermos, por lo que carecía de las condiciones de comodidad e
higiene precisas en un hospital convencional; por ejemplo, no tenía baños, ni lava-
deros, ni vasijas, ni vendajes y tampoco disponía de ropa para las camas. “Se com-
ponía de dos piezas con salas sin luz ni ventilación en el bajo, otras sin altura y abo-
vedadas en el superior, formando un conjunto de estrechez e incomodidad”.
Tampoco disponía de habitaciones para los vicarios, ni para los profesores, ni local
donde custodiar a los pacientes “furiosos”. El mencionado hospital según la Guía
de Zaragoza de 1806 tenía una media de estancias que oscilaba entre los 40 y los 60
convalecientes al día, aunque con estos antecedentes, hay que pensar que de poco o
nada podía servir.

Funcionamiento interno

Gracias a que se han conservado los Estatutos y Ordinaciones de 1749 tenemos
conocimiento del funcionamiento interno del hospital. El personal de la casa era
escaso, pues debía de haber un enfermero “que esté bien bañado en la Cirugía, para
que pueda dar salida a los caídos y curaciones que ocurran, así en los convalecien-
tes como en los demás empleados y criados de la Casa”. Además, debía encargarse
de la limpieza de las salas de enfermos, de las camas y de que los pobres estuvie-
ran bien servidos y afeitados.  Como ayudante tendría a un mancebo de cirujano,
con objeto de acompañar al médico en sus visitas y a los enfermos a misa, perma-
neciendo al tanto para que estuvieran con la compostura precisa. También había una
enfermera para la sala de mujeres, con las mismas obligaciones que el enfermero,
asignándole como ayuda a “una criada de Quadra”. Además, debían de estar muy
atentas para que “no reciban recados de los de fuera de casa sin licencia expresa del
Mayordomo”. Por otra parte, en la sala de mujeres también habría una Madre con
sus sirvientas y enfermeras menores, para encargarse de toda la ropa de lino, lana y
camas del hospital.

142 Su fundador, el Arzobispo Castillo, hizo varias donaciones, el 7-XII-1683, el 25-I-1686 y en su tes-
tamento de 30-III-1686, para crear un hospital para los pobres salidos del Hospital de Gracia que no
tuvieran fiebre “para gastar todo lo necesario en sus sustento, hasta que se hallasen con fuerzas para
volver a sus obligaciones”. ADPZ. Petición del edificio de Convalecientes, año 1813. Leg. 18.
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Como jefe de personal debía de haber un Enfermero Mayor, cargo desempeñado
obligatoriamente por un “sacerdote penitenciario” que, entre otras cosas, también
debía de acompañar al médico y al cirujano en sus visitas para verificar que se cum-
pliera con toda exactitud lo prescrito por los facultativos, o cerrar las ventanas y
puerta principal de la casa al anochecer, hacer encender las lámparas y cerrar las
puertas de la sala de mujeres después de la cena, no permitiendo que se abrieran
sino por urgencia vital.143

Como consecuencia de la destrucción del Hospital de Gracia en 1808, sus enfer-
mos pasaron a ocupar el edificio de Convalecientes, agregando sus rentas al de
Gracia, aunque la gestión económica se mantuvo separada, es decir, los libros de
caja de cada hospital se llevaban de forma independiente, por lo que una vez
finalizada la guerra, en el ya mencionado informe de 1822, el Hospital de
Convalecientes seguía teniendo entidad propia, pues refiere que mantenía a 25 ó 26
convalecientes salidos del Hospital de Gracia y que sus rentas ascendían a 47.843
Rv. 28 mv. al año, por lo que la estancia diaria del paciente salía a 5 Rv. 5 mv.
También comentaba el informe que si se lograba rehabilitar el edificio que les habí-
an concedido, suponemos que el antiguo hospital de peregrinos que estaba en la
plaza del Carmen, se podría mantener dignamente con su economía, siempre que el
número de convalecientes no fuera excesivo. Finaliza el informe diciendo que
“tiene los más precisos abastos y surtido componente de camas y utensilios, debien-
do sólo, 8.906 Rv.”.144

EL HOSPITALICO DE NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA U
HOSPITAL DE NIÑOS Y NIÑAS HUERFANOS DE LA CIUDAD DE
ZARAGOZA

Conocido vulgarmente como el Hospitalico, había sido fundado en 1543 y se ubi-
caba en el Coso, junto a la calle Palomar, muy cerca de la iglesia de la Magdalena,
en lo que había sido su hospital parroquial. Inicialmente, en este edificio habían esta-
do los niños, mientras que las niñas ocupaban el hospital de la parroquia de San Gil.
Dependía de la Casa de Misericordia, siendo considerado como lo más selecto de la
misma. Según el Libro de Resoluciones de la Sitiada del Hospitalico, desde 1768 “en
él se mantienen en el día más de 80 huérfanos de ambos sexos, hijos de padres hon-

143 Estatutos y ordenaciones del Santo Hospital de Nuestra Señora de Piedad de pobres convalecien-
tes que dispuso y formó la Muy Ilustre Sitiada de Regidores y Patrones de dicho Santo Hospital.
Zaragoza, a 10 de marzo de 1749.  ADPZ. Ref. 286, leg. 18.
144 Informe de la Junta Municipal de Beneficencia al Excmo. Ayuntamiento Constitucional de
Zaragoza, sobre el estado de los establecimientos piadosos de la misma. Op. Cit.
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rados y conocidos (diversos en todo de los muchachos pordioseros y viciados que
recoge el Hospital o Real Hospicio de la Misericordia)”.145 La Guía de Zaragoza de
1806 refiere que había acogidos 90 niños de ambos sexos de entre 7 y 14 años.

Junto con el Hospital de Gracia que quedaría destruido, el Hospitalico de la
Magdalena fue de los edificios hospitalarios más afectados por la guerra, ya que a
finales de junio de 1808 fue arruinado por los combates que se desarrollaron en las
inmediaciones. Por otra parte, su cementerio sirvió para enterrar a muchos de los
defensores fallecidos en la explosión del polvorín del Seminario Conciliar el 28 de
junio del mismo año.

Posteriormente, el 30 de noviembre de 1808, ante la inmediatez del Segundo
Sitio, el General Palafox remitió un oficio a la Sitiada del Hospitalico indicándoles
que evacuaran a Huesca a los niños, para evitarles las privaciones y el riesgo que
suponía el permanecer en la ciudad, pero ante lo costoso de su traslado y la falta de
caudales, contestaron que no podía ser y así quedó registrado en el libro de actas.
La siguiente noticia que hay sobre el Hospitalico es ya del Segundo Sitio, concre-
tamente, de la última fase de la defensa, en la que los franceses habían iniciado su
penetración desde la zona de San Agustín. En las crónicas se hace referencia a que
el día 7 de febrero, al llegar los enemigos a las inmediaciones del edificio, comen-
zó a tenerse realmente conciencia de que la ciudad estaba perdida, pues el enemigo
había alcanzado ya el corazón de Zaragoza y la capitulación era cuestión de días.

Lógicamente, durante los combates no hay constancia de que hubiera ninguna reu-
nión de la Sitiada, aunque tres meses después de la rendición de la ciudad, el 30 de
mayo de 1809, se volvió a reunir por primera vez para dejar constancia de la destruc-
ción del edificio por los combates, de la muerte de varios de los regidores y, lo peor
de todo, del fallecimiento de casi todos los niños debido a la epidemia. Hay constan-
cia que los niños acogidos en noviembre de 1807 eran 90, por lo que suponemos que
en 1808 habría un número similar, de los que sólo se salvaron dieciséis, es decir, que
pudieron fallecer más de 70, en un episodio que para José Mª Nasarre “no tiene ras-
gos de gloria y de heroísmo. Está impregnado, únicamente, de hondísimo dolor”.146

Once años después de la guerra, a pesar de haberle concedido el Rey las rentas del
Hospital de Convalecientes para su reedificación, apenas se había restaurado una
pequeña parte, y el mencionado informe de 1822 refiere que sólo mantenía a 34

145 Nasarre, J. Mª. Los niños huérfanos del “Hospitalico” durante los Sitios de Zaragoza. Estudios de
la Guerra de la Independencia. Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 1967, t. III, p. 257.
146 Ibíd., pp. 257-262.
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niños huérfanos para alimentarlos y educarlos, cuando en su momento había sido
capaz de admitir a 100, ya que sus escasas rentas y abultadas deudas no le permitían
admitir a demasiados niños, ni educarlos convenientemente, pues faltaban maestros,
ya que hubo que despedir a alguno para equilibrar las cuentas. Una deuda que había
agraviado especialmente a la Sitiada era la reclamada judicialmente por la Junta del
Arrabal que ascendía a 14.000Rv. por alfardas antiguas (contribuciones).147

EL HOSPITALICO DE PEREGRINOS

Se trataba de un edificio ubicado en la Plaza del Carmen que había sido fundado
en 1466 con la denominación de “La Iluminación del Cuerpo de Cristo o de las
Santas Justa y Rufina” y que, por supuesto, estaba regido por una cofradía. No hay
datos que nos indiquen que fuera utilizado como hospital durante los Sitios, aunque
posteriormente, entre 1814 y 1817 fue ocupado por los carmelitas hasta que el rey
lo destinó para Hospital de Convalecientes, pero con la condición de alojar también
a los peregrinos de paso por la ciudad.148

CUARTEL DE CONVALECIENTES

Con el nombre del mencionado cuartel suele producirse alguna confusión, ya que
se denominó Cuartel de Convalecientes no por dedicarse a alojar a soldados conva-
lecientes sino por estar ubicado en la calle Hospital de Convalecientes, hoy en día
de la Madre Rafols, frente al mencionado hospital. Su construcción se debe al
Ayuntamiento de Zaragoza, ya que la falta de cuarteles daba lugar a que hubiera que
alojar a los soldados en casas particulares cuando llegaba una Unidad militar nume-
rosa mediante el sistema conocido como de “boletas de alojamiento”. Inicialmente,
tuvo una capacidad para 1.030 hombres. Posteriormente, en 1848, según refiere
Carmen Lozano en su trabajo “Estudios sobre la desamortización en Zaragoza”, lo
usufructuó el Ramo de la Guerra y en 1874 se permutó éste y el convento de San
Lázaro, que era de propiedad municipal debido a las desamortizaciones, por dos
conventos que pertenecían al Ramo de Guerra.

Hay constancia documental de que en su recinto hubo, por lo menos, dos hospi-
tales o enfermerías regimentales como consecuencia de la rescisión del contrato de

147 Informe de la Junta Municipal de Beneficencia al Excmo. Ayuntamiento Constitucional de
Zaragoza, sobre el estado de los establecimientos piadosos de la misma. Op. Cit.
148 Guía de Zaragoza de 1817, p. 77, y Sobrón Elguea, Mª. del C., Op. Cit. p. 186.
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asistencia médica que tenía el Ejército con el Hospital de Gracia, por lo cual se le
podría incluir dentro del conjunto de centros hospitalarios militares de la ciudad.
Durante los Sitios, y dada su proximidad al edificio de Convalecientes, se produje-
ron algunas propuestas para ampliar el Hospital Civil, como posteriormente se verá.

HIGIENE CIUDADANA

Dado que Zaragoza sufrió dos asedios y que la capitulación vino precipitada por
una epidemia que diezmó a la guarnición, parece oportuno comentar cual era la
situación higiénica de la ciudad antes de la guerra, para poder comprender el moti-
vo por el que se declaró semejante enfermedad, acabando con la vida tanto de civi-
les como de militares.

Como ya se ha dicho anteriormente, la higiene tanto en su faceta personal como
en la ciudadana se fue imponiendo muy lentamente y de forma obligatoria durante
el siglo XVIII. Las primeras normas higiénicas comenzaron por prohibir a los veci-
nos echar a la vía pública estiércol, basura o aguas negras, obligando, además, a
efectuar frecuentes barridos y el riego de las calles, a la vez que se daban las pri-
meras pautas para la construcción de cementerios a las afueras de las ciudades,
intentando cortar la práctica ancestral del enterramiento en las iglesias.149 Otra nor-
mativa que se impuso fue la quema de la ropa de los fallecidos por enfermedades
como las fiebres o la tisis, supuestamente infecciosas.150

Para poder hacerse una idea aproximada de cual era la situación higiénica de la ciu-
dad de Zaragoza o de cualquier otra población española a principio del siglo XIX,
basta con leer uno de los innumerables bandos dictados por el Corregidor, Regidores
y Ayuntamiento: “à fin de evitar la corrupción del Ayre y de quanto pueda influir con-
tra la salud pública...”, según el cual se prohibía arrojar a la calle perros, gatos o cual-
quier animal muerto, la paja de jergones, estiércol, desperdicios de verduras, aguas
de cualquier clase, aunque fueran limpias, orines, excrementos de personas, o cual-
quier cosa que produjera mal olor e incomodidad a los viandantes, bajo multa y en
caso de reiteración pena de cárcel. Es decir, que los vecinos de Zaragoza habitual-
mente se deshacían de la basura y deyecciones arrojándolas a la calle. Por otra parte,

149 Granjel, L. S. Op. Cit., 1979.
150 Real Cédula de 6-X-1751. “Reglas y precauciones para evitar el uso de ropas y efectos de los éti-
cos, tísicos, y otros enfermos contagiosos”, completada con la Real Cédula de 23-VI-1752. Era cos-
tumbre reutilizar toda la ropa de los fallecidos y en los hospitales utilizar toda la ropa vieja de las
camas para los enfermos con procesos diarreicos.
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no hay que olvidar que estaba en boga la teoría “miasmática”, según la cual las enfer-
medades se transmitían por el aire contaminado o viciado, de forma que había que
luchar contra cualquier foco productor de mal olor. Estas medidas comentadas se
habían adoptado, o más bien recordado, como consecuencia de una epidemia que
había brotado en la ciudad entre finales de 1803 y principios de 1804, que había dado
lugar a que el Hospital de Gracia tuviera que poner nuevas camas en pasillos y cru-
jías para poder ingresar a los enfermos que llegaron a superar el millar.

También se obligaba a los molinos de aceite a limpiar las balsas tras finalizar el
trabajo; a los “Fabricantes de Peletería, Tintorería, Aguardentería, Ingenios de cera
y los de qualquier otra Fábrica no viertan à la Calle las Aguas sobrantes de sus
Fábricas baxo la pena de quarenta rs. Vellon...”. Y a los vendedores de abadejo
remojado se les recordaba que no podían echar el agua a las calles, mientras que a
los vecinos se les prohibía criar conejos y cerdos, tanto en la ciudad como en los
arrabales, y a los criadores de gusanos de seda se les obligaba a llevar sus despojos
a una serie de vertederos de la ciudad que se indican posteriormente.

Por lo que respecta a las letrinas (pozos negros), debían limpiarse entre noviem-
bre y marzo, desde las 23 horas hasta el amanecer, llevando sus restos a los verte-
deros ordenados que eran los siguientes: para los habitantes de la parroquia de San
Pablo “desde el Moreral llamado de Peña, toda la orilla del Río, inclusa la Hera de
San Ildefonso, contigua à la Senda del Chamalerero que và al molino de la Abeja”,
y para los parroquianos de la Magdalena y San Miguel “desde detrás del molino de
D. Juan Martín de Goicoechea toda la Huerva abaxo hasta el Río Ebro y Hera lla-
mada de Monreal y para los del Arrabal, la Hera y Campos de Josef Balasanz detrás
de la Salitrería de la Arboleda de Macanaz baxo la pena de 30 rs. Vellon”. En el
mismo bando se advertía a los vecinos de las casas inmediatas a las alcantarillas que
desaguaban en el Ebro, como la de la Platería, que debían retirar la comunicación
de sus letrinas con las mencionadas alcantarillas.

En lo concerniente al alcantarillado, hay que decir que la ciudad disponía de él,
pero no en todas las calles, por lo que muchas casas que ya disponían de letrinas
debían drenar a pozos negros que sólo se podían limpiar en los meses de frío y por
la noche. Por otra parte, la normativa municipal obligaba a los dueños de las casas
a que fueran revisadas por un arquitecto y en caso de no haber “Caños, ò conduc-
tos con Pozos y sumideros para recibir las Aguas inmundas, lugares Comunes y
demás necesario para precaver la corrupción, las hagan construir con la prontitud
posible, pues si se advirtiese alguna mala olor, fetidez, ò corrupción se reconocerán
por los Comisionados de la Ciudad y se executaràn las obras necesarias à expensas
del Dueño sin dejar de castigarle según merezca su descuido”.
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Además, se volvía a insistir en que quedaba totalmente prohibido hacer sus nece-
sidades en la calle: “Que ninguna Persona de qualquiera clase que sea haga sus nece-
sidades mayores en las Calles, Callejuelas, ni en los rincones más ocultos de esta
Ciudad baxo pena de 8 rs. Vellon”. Lo mismo que amontonar estiércol en la calle, ya
que se debía de llevar a setecientos pasos de la ciudad, o dejar animales muertos,
vegetales o inmundicias que resultaban de los mataderos, en las inmediaciones del
Ebro y de la acequia de la Almozara.  “Y para que nadie pueda alegar ignorancia se
manda fixar el presente en Zaragoza à... de Mayo de 1804. Blas Ramírez”.151 Estas
normas iban encaminadas a erradicar una práctica ancestral entre los vecinos de
todas las poblaciones de la época, hacer sus necesidades en cuadras y calles.

En lo relativo al suministro de agua potable, por supuesto ésta no llegaba a las
casas, por lo que el vecindario se surtía de diferentes maneras, una de ellas por
medio de los aguadores, a los que la normativa municipal prohibía coger agua en la
Plaza de San Diego, almenaras del Canal y en el Huerva, ya que sólo se podía aguar
en el Ebro, motivo por el cual se prohibía lavar ropa en las orillas del río hasta las
Tenerías. El suministro de agua era otro problema muy grave, ya que los vecinos y
los tenderos tenían la costumbre de echar al Ebro toda clase de desperdicios y lavar
enseres o ropa en sus orillas, contaminando el agua que posteriormente cogían
aguadores y vecinos, de ahí la obligación de hacer cualquier trabajo a partir de Las
Tenerías, aguas abajo de la ciudad.

La limpieza de las calles era obligación de los vecinos, pues debían barrer las
zonas próximas a sus casas una vez a la semana, en caso contrario el Ayuntamiento
la haría limpiar a costa del dueño de la casa o de los inquilinos, pagando, además,
una multa. Los tenderos o las personas que ponían un puesto de venta al público,
debían limpiar diariamente el lugar que ocupaban, de “modo que estén desembara-
zados de porquería y libre el paso...”, ya que no existía un servicio de limpieza y los
desperdicios quedaban en la calle. En caso de vender ropa usada o “abrir almone-
das”, era preceptivo tener un certificado del Colegio de Médicos acreditando que
los efectos podían ser vendidos “sin perjuicio de la salud publica”, de lo contrario,
se podía multar y enajenar los géneros al infractor. Es interesante esta norma que
prohibía la venta de ropa usada sin el certificado del Colegio de Médicos, pues era
indicativo de que ya se intuía que en ellas podían ir alojadas las miasmas causantes
de la muerte de sus dueños, de hecho, ante la más mínima sospecha de fallecimien-
to por fiebres o tisis, se mandaban quemar todos los efectos personales del muerto
en los quemaderos públicos, aunque siempre había trampas y escamoteos.

151 AHPZ. Real Acuerdo, caja nº 69.
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Este tipo de bandos eran habituales en todas las ciudades españolas del momen-
to y demuestran claramente que la higiene pública brillaba por su ausencia. En
Zaragoza se seguía arrojando a la calle todo tipo de basuras, excrementos y estiér-
col, convirtiendo el tránsito en un calvario de inmundicias, fetidez y la posibili-
dad de que le cayesen al paseante aguas sucias en cualquier momento. La prohi-
bición de la cría de animales de corral en las casas era porque se tenían las jaulas
en las propias habitaciones. Por otra parte, la ciudad disponía de vertederos muni-
cipales, pero este recordatorio de donde estaban y quienes debían de usarlo refle-
ja una falta de uso, ya que los vecinos echaban animales muertos, estiércol y basu-
ra junto a las puertas de la ciudad o alrededor de los caminos de acceso, lo que
producía al viajero que se aproximaba a la ciudad una impresión deplorable, aun-
que no era específica de Zaragoza sino del resto de ciudades españolas de princi-
pios del siglo XIX.

Los problemas higiénicos y las enfermedades surgían en cuanto se daban las cir-
cunstancias apropiadas, como la llegada del calor o el hacinamiento de personas,
ya que el sustrato estaba garantizado. En verano lógicamente fermentaban las
basuras y las aguas se contaminaban, produciendo gastroenteritis entre sus consu-
midores, muchos de los cuales fallecían, sobre todo los niños;  también eran habi-
tuales los brotes de tercianas, como consecuencia de las picaduras de mosquitos
procedentes de las charcas de aguas estancadas. Pero si la situación en circunstan-
cias normales ya era complicada, en un Sitio, con el hacinamiento, la falta absolu-
ta de higiene y el hambre, el desarrollo de una epidemia estaba asegurado, como
así ocurrió a finales de 1808.

LA ASISTENCIA DE MILITARES EN ZARAGOZA.
HOSPITALES MILITARES EN LA CAPITAL DEL REINO

La organización de la Sanidad Militar como tal tiene su origen en el siglo XVIII
al crearse los Reales Colegios de Cirugía de Cádiz (1748) y de Barcelona (1764),
comenzando la formación específica de personal sanitario para servir al Ejército,
fraguada gracias a la autonomía que tenía el Ejército frente al Protomedicato, con
una preparación de tal nivel que llegó a enfrentar a médicos y cirujanos.
Anteriormente, por supuesto que existía una asistencia sanitaria al Ejército, pero
realizada por civiles contratados o incluso por órdenes religiosas. El primer regla-
mento al respecto fue el de Carlos IV en 1805, denominado “Reglamento para el
Gobierno del Cuerpo de Cirugía Militar del Ejército”, aunque no será hasta el año
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1829 cuando la Sanidad del Ejército cuente con médicos militares específicos, con
el “Reglamento General del Cuerpo de Médicos Militares”.152

Es a partir del mencionado reglamento de 20 de julio de 1805 cuando el Cuerpo
de Cirugía Militar comienza su andadura, desarrollándose entre 1806 y 1808 bajo
el gobierno de una Junta formada por cinco Cirujanos de Cámara y un Cirujano
Mayor del Ejército, contando con una plantilla compuesta por dos consultores, dos
supernumerarios, 120 primeros ayudantes, 24 segundos ayudantes y 73 colegiales
en fase de preparación.153 En el caso concreto de Zaragoza, de este despliegue sólo
contaba con una plaza de cirujano en el castillo de la Aljafería. Por lo que respecta
al primer esbozo de creación del Cuerpo de Farmacia Militar, se iniciará a partir de
la publicación del Reglamento de 1784, terminando con el sistema tradicional de los
asentistas que habían llevado la intendencia farmacéutica, mientras que Farmacia
Militar pasará a depender de la Real Hacienda.154

Finalmente, hay que decir que la asistencia hospitalaria de los militares de guar-
nición en Zaragoza la asumió el Hospital Real y General de Nuestra Señora de
Gracia hasta el siglo XIX, por lo que hay que considerarlo como el primer hospital
militar que tuvo la ciudad, asistiendo durante más tiempo y en mayor número de
pacientes que el resto de los hospitales militares que ha habido en Zaragoza, aun-
que esta asistencia tuvo muchas facetas y variantes.

PRIMER HOSPITAL MILITAR DE CAMPAÑA EN ZARAGOZA

Los primeros datos obtenidos referentes a enfermos militares asistidos en un ver-
dadero hospital militar datan del siglo XVI, y están relacionados con la invasión que
sufrió Aragón por parte de las tropas castellanas del rey Felipe II en 1592. Los ante-
cedentes de esta campaña militar contra Aragón tienen su origen en un problema
político, la huida del secretario del rey, Antonio Pérez, y ser acogido por los Fueros
de Aragón, representados por el Justicia Juan de Lanuza, lo que determinó que un
Ejército castellano preparado para desplazarse a los Países Bajos, entrase en Aragón
desde Ágreda (Soria).

Este Ejército real llevaba un hospital de campaña para la asistencia de sus pacien-
tes y al ocupar Zaragoza en 1592 creó un hospital fijo denominado Hospital General

152 Riera, J. “Cuerpos médicos especiales: médicos de la Armada y del Ejército”. Op. Cit. p. 327.
153 Ibíd., p. 328.
154 Puerto Sarmiento, F. J. “La sanidad española durante la Ilustración: aspectos institucionales”.
Revista de occidente 1988; 82: pp. 43-57.
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Militar, del que desconocemos su ubicación, aunque de lo que sí hay constancia es
de sus malas relaciones con el Hospital de Gracia, a pesar de ser también un hospi-
tal real y de haber recibido abundantes beneficios del rey Felipe II. Este Hospital
Militar estuvo en funcionamiento hasta el mes de septiembre de 1593 que fue cerra-
do, lo mismo que el resto de hospitales de campaña abiertos a medida que se fue
ocupando el territorio aragonés, como son los casos de Barbastro o Monzón.155 A
partir de este momento el rey decidió instalar una guarnición permanente en el cas-
tillo de la Aljafería.

LA ASISTENCIA A MILITARES ENTRE LOS SIGLOS XVII Y XVIII

La siguiente noticia relativa a la asistencia de militares en Zaragoza data del siglo
XVII, concretamente durante la Guerra contra Cataluña en 1640. Los componentes
de las tropas reales que precisaban asistencia médica eran evacuados a los hospita-
les civiles más próximos al frente, como, por ejemplo, al Hospital de San Julián de
Barbastro,156 pero fue tal la acumulación de enfermos y heridos que se decidió tras-
ladarlos también a Zaragoza, en donde el rey Felipe III había instalado su cuartel
general, siendo ingresados en el Hospital de Gracia. Como no se dispuso una sala
específica para militares, se les ingresó junto al resto de pacientes en las salas
correspondientes a su dolencia, es decir, en la “quadra” de calenturas, convalecien-
tes, vergonzantes, locos, bubas, tiña o Cirugía. Y pocos datos más conocemos refe-
rentes a esta campaña.

Por su parte, Asunción Fernández Doctor en su trabajo sobre el Hospital de Gracia
aporta algunos otros datos sueltos referentes a la asistencia de militares, ya que
durante el siglo XVII muchos soldados acudieron al mencionado hospital para
hacerse las curas por padecer “morbo gálico”, que por otra parte, eran muy gravo-
sas económicamente,157 lo que significa que el Hospital de Gracia se encargaba de
la asistencia a los militares también en épocas de paz.

155 Gracia Rivas, M. La invasión de Aragón en 1591. Zaragoza: Diputación General de Aragón, 1992.
156 En 1642 había ingresados en el Hospital de S. Julián de Barbastro más de 160 heridos proceden-
tes de los combates en Monzón, cuya estancia se valoró en 2 Rv. al día, más el trigo para el pan. Para
mas datos ver Arcarazo García, L. A; Lorén Trasobares, Mª. P. El Santo Hospital de San Julián már-
tir y Santa Lucía y otros hospitales de Barbastro. Op. Cit. pp.96-97.
157 Fernández Doctor, A. El Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza en el
siglo XVIII. Op. Cit, p. 207.
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EL PRIMER HOSPITAL MILITAR FIJO O REAL HOSPITAL MILITAR
DE ZARAGOZA

Durante la Guerra de Sucesión (1700-1710), el Hospital de Gracia fue utilizado
como hospital militar, pero acumuló tal número de ingresados, unos 2.800 entre
enfermos y heridos, que hubo que poner “segundas camas supletorias” en la Casa
de Convalecientes. Durante los combates entorno a Zaragoza, las tropas inglesas
efectuaron un asalto por la zona de la Puerta del Carmen, que les permitió llegar al
Hospital de Convalecientes, saqueando todo el material sanitario puesto para poder
acoger a los excedentes del Hospital de Gracia.158 Una vez concluida la guerra, el
rey Felipe V, en agradecimiento por los servicios prestados, pagó las estancias oca-
sionadas por sus soldados, salvando de esta forma la bancarrota en la que se encon-
traba el Hospital de Gracia.159

Posteriormente, y dada la abundante guarnición acantonada en Zaragoza, hubo
necesidad de crear un hospital militar fijo e independiente del Hospital de Gracia.
En este sentido, hay un documento elaborado por la Sitiada del Hospital de
Convalecientes en 1817 en el que además de dejar constancia de que en el edificio
de Convalecientes se ubicó el Hospital Militar, también refleja un poco como fue
aquella ocupación:

“La tropa de Vuestro Real Ejército halla en él (Convalecientes) toda comodi-

dad, tanto en tiempo de salud como de enfermedad y convalecientes…/…pues el

año 1719 ocupó una parte de su dilatado edificio y formó allí su Hospital Real

que mantuvo muchos años. En 1742, con motivo de regresar la tropa de Italia,

estableció en él su mansión y el Hospital de Convalecientes le entregó los víve-

res y efectos de su provisión sin recompensa alguna, ni por ello ni por el edifi-

cio.  En la vuelta de la tropa francesa a resulta de la de Portugal del año 1673, lo

mismo en 1675 hasta 1792 que admitió el hospital a la tropa convaleciente y en

la actualidad tiene en él su cuartel todos o la mayoría de la tropa de la plaza...”.160

Estos comentarios son muy esclarecedores, ya que aportan fechas y explicaciones
concretas. El Hospital Militar estuvo ocupando buena parte del edificio de
Convalecientes durante 23 años, concretamente, desde el año 1719 hasta 1742 en el
que se desmontó para convertir todo el edificio en cuartel como consecuencia del

158 Para este suceso es imprescindible consultar la comunicación de Albi, G; García del Carrizo, G.
referente a unos documentos del Hospital de Gracia del siglo XVIII. IX Congreso Nacional de Historia
de la Medicina, t. II, pp. 403-418.
159 Gimeno Riera, J. Op. Cit., p. 15.
160 ADPZ. Petición del edificio de Convalecientes, años 1813. Leg. 18, nº 7.
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regreso de ciertas unidades procedentes de Italia que debían quedar de guarnición
en la ciudad. Esta circunstancia de usar el edificio de Convalecientes como cuartel
se repitió otras veces, haciendo uso el Ejército tanto del edificio como de sus bien-
es sin desembolso alguno por parte de la Real Hacienda.

Sobre este hospital hay muy pocos datos y, además, son indirectos. Por ejemplo,
hay un documento fechado en 1723 y depositado en el Archivo de la Diputación
Provincial de Zaragoza, titulado “Vecindario hecho por el Intendente D. Juan
Antonio Díaz de Arce”, es decir, un censo según el cual la ciudad disponía de cua-
tro instituciones hospitalarias o de acogida, el Hospital de Ntra. Sra. de Gracia, el
de Convalecientes, el de Huérfanos y la Casa de la Misericordia.  Sin referirse direc-
tamente a la existencia de un hospital para militares, por el contrario, habla de su
personal, concretamente, de D. Francisco Santiesteban, “regente de la botiga del
ospital de Militares”, que vivía en la “Callexa del Agua” (hoy en día Hermanos
Ibarra), en la casa del Colegio del Carmen, añadiendo, que era viudo, con tres hijos
y que con ellos vivía un pariente llamado Vicente la Noguera, que era Escribano
Real.161 Este documento no menciona directamente al Hospital Militar, porque físi-
camente estaba dentro de otro hospital, algo similar a lo que, posteriormente, fue-
ron las salas de militares en los hospitales provinciales, salvando las distancias, pero
en cambio, en el padrón aparece el Regente de la botica, dando por sentado que en
1723 había un Hospital Militar en la ciudad.

El último documento localizado y que demuestra que el mencionado hospital
seguía funcionando, es una instancia del boticario Agustín Graner elevada al Rey,
en la que solicitaba un ascenso. En el documento decía que durante quince años
había desempeñado el cargo de Boticario Mayor en los Reales Hospitales Militares
de Vich y Zaragoza, en el que estaba destinado en el momento, pero sólo como
Intendente, por lo que suplicaba que se le concediera el título de “Boticario mayor
del Real Hospital Militar de Zaragoza” para poder abrir una botica en la ciudad.
La petición fue admitida en 1741, en contra de los fueros del Colegio de Boticarios
de Zaragoza, permaneciendo en la ciudad como boticario y continuando con el ofi-
cio su hijo.162

Del resto del personal no han quedado datos, pero basándonos en los reglamen-
tos del momento se puede reconstruir la plantilla que pudo tener aquel hospital,
aunque sea de forma aproximada. En teoría, debería de haber un Director faculta-
tivo, un Contralor, un Administrador, un Comisario de entradas, personal sanitario,

161 ADPZ. Manuscrito nº 628.
162 Rosel Sáez, E. J. Médicos aragoneses del pasado. Índice biográfico. Zaragoza: Anatole, 1975, p. 97.



como cirujanos, farmacéuticos, practicantes y sanitarios, personal de administra-
ción y un capellán.163

La principal diferencia entre los hospitales civiles y estos nuevos hospitales mili-
tares, gestionados con el Reglamento de 1739, era la asistencia. Es decir, que el
objetivo primordial de los establecimientos militares era la asistencia médica de los
soldados enfermos o heridos, mientras que los hospitales civiles eran meros asilos
de pobres y transeúntes, excepto algunos grandes, como el Hospital de Gracia de
Zaragoza, el de Santiago de Compostela o el de Valencia, que también estaban
medicalizados.164

Según el mencionado reglamento de 1739, el Contralor o Comisario de Guerra,
encargado de la inspección del hospital, debía de llevar los libros de entradas, falle-
cimientos y de las estancias causadas tanto por soldados como por oficiales, lo
mismo que el control de la limpieza de las salas de enfermos. En lo concerniente a
la asistencia espiritual, los capellanes de los hospitales militares debían ser clérigos,
nunca frailes, debiendo hablar español y francés. En el capítulo dedicado a la labor
asistencial, refería que los médicos pasarían consulta a los pacientes ingresados dos
veces al día, una a las siete de la mañana y otra a las tres de la tarde, aunque en vera-
no el horario variaba, la consulta de la mañana se adelantaba a las seis y la de la tarde
se retrasaba a las cuatro, debiendo tratar siempre a los pacientes de medicina con
agrado y caridad. Fuera de las horas de la visita general, los médicos estaban obli-
gados a acudir para visitar al paciente que lo precisara en caso de ocurrir alguna
urgencia. Durante la visita debían llevar un recetario para solicitar tanto la medica-
ción al boticario como las dietas oportunas a la cocina, para lo cual el Contralor le
habría proporcionado un reglamento de alimentos con las raciones oportunas, es
decir, ración, media ración, dietas simples o dietas rigurosas, en el que estuvieran
reflejadas las porciones de víveres de que se componían, para que no añadiera ali-
mentos no incluidos en el reglamento. En caso de haber algún paciente con patolo-
gía quirúrgica, el médico llamaría al cirujano y, en caso contrario, sería éste el que
acudiría a la sala de Cirugía a visitar a posibles enfermos, siempre a petición del ciru-
jano. Cuando algún paciente precisara unciones y no existiera “quadra para tal fin”,
el Contralor era el encargado de determinar la sala, materiales y personal que debí-

La asistencia sanitaria en Zaragoza durante la Guerra de la Independencia (1808-1814)

101

163 El personal administrativo se componía de escribientes, cocinero, ayudantes y mozos de cocina,
portero o porteros, guarda almacén y mozos de almacén, mozos de limpieza, lavanderos, costureras y
cuantos estén dedicados al servicio administrativo. Memorial del Depósito de la Guerra, año 1886.
Madrid: Imprenta y Litografía del Depósito de la Guerra, 1888, t. VI, pp. 342-343 y Riera, J., Op. Cit.
1974, pp. 115 a 134.
164 Riera, J. “Organización hospitalaria militar en la España ilustrada. (Las Ordenanzas de 1739)”.
Asclepio, XXVI-VII, 1974-75, p. 116.
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an de utilizarse. También era responsabilidad de los médicos examinar “los lebrillos,
jarros y demás utensilios necesarios al servicio de su curación, son suficientes para
las sangrías, vomitivos y purgas…”, o que las medicinas recetadas fueran las que se
les suministran a los pacientes, evitando errores entre el personal de la botica.

Por lo que respecta a los practicantes de medicina, normalmente sólo se nombra-
ban en los hospitales de campaña y debían ser personas graduadas en filosofía, es
decir, con estudios y, además, tener un año de práctica. Su obligación era la de
acompañar al médico en sus visitas, anotar los tratamientos y dietas recetadas,
debiendo estar presentes en la administración de las mencionadas medicinas junto
con el boticario, también en las sangrías, unturas y ventosas aplicadas a los pacien-
tes de su sala y, por último, encargarse de la limpieza de camas y utensilios de la
sala, teniendo totalmente prohibido recetar medicina alguna.

El Cirujano Mayor tenía unos cometidos similares a los comentados para los
médicos. Por la mañana ordenaba las curas que debían realizarse y cuales podían
hacer los practicantes, ya que las complicadas le correspondían a él, tales como
amputaciones, mutilaciones de brazos y piernas, fracturas simples o complicadas u
otras operaciones mayores. Posteriormente, realizaba la visita a todos los heridos
ingresados y, por supuesto, debía de llevar también un formulario para anotar sus
recetas, ungüentos o cataplasmas, lo mismo que la ración alimenticia que, poste-
riormente, entregaría al Boticario Mayor. En caso de urgencia, también debía de
acudir aún fuera de las horas laborales. Era el responsable de que sus practicantes
tuvieran las vendas e instrumental precisos para las operaciones y de designar a los
practicantes de cirugía, que debían tener una experiencia de tres años trabajando
con un Maestro Cirujano, ya que era muy perjudicial nombrar a muchachos que
sólo habían sido aprendices en barbería. Como jefe y encargado de los practicantes,
debía designar al de guardia, encargado de permanecer en el hospital constante-
mente y responsable de las cajas de material quirúrgico, lo mismo que de controlar
su trabajo y, en caso de falta o inasistencia, debía de ponerlo en conocimiento del
Contralor, que era el encargado de sancionarlos. Además, el Cirujano Mayor impar-
tía docencia, ya que anualmente debía de dar un curso de operaciones de cirugía y
otro de disección anatómica para enseñar a los practicantes, utilizando los cadáve-
res depositados en el mortuorio, tras el cual se les extendía un certificado de prác-
ticas a los más aptos, de forma que siempre se dispusiera de cirujanos con los cono-
cimientos necesarios en los hospitales de campaña.

Los practicantes de cirugía tenían obligaciones muy similares a los de medicina,
eran responsables de la higiene de los pacientes, limpieza de la sala y del material
a su cargo, debiendo hacer guardias en sus respectivas salas por la noche y a turno.
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También eran los encargados de anotar en los respectivos libros las medicinas y
raciones recetadas por el Cirujano Mayor o el médico.

El resto de personal hospitalario lo componía el Boticario Mayor, sus practican-
tes y un “Tipsanero”, encargado de las tisanas recetadas a los pacientes, un guarda-
rropa, ayudantes y mozos de cocina, y un Enfermero Mayor encargado de controlar
el trabajo de los enfermeros.

Cuando se trataba de servicios hospitalarios en campaña, el reglamento indicaba
que debía de haber un Contralor a las órdenes del Intendente del Ejército, encarga-
do de la inspección de los hospitales, del que recibía las pautas precisas para pre-
parar camas, sábanas y demás ropa, lo mismo que las cajas de medicina y de ciru-
gía con los utensilios precisos. Como ocurría en tiempos de paz, el Contralor
también era el encargado del personal asignado al hospital de campaña y del lugar
de su ubicación. Por lo que respecta al resto de la plantilla, también debía de haber
un Comisario de Entradas, Capellán Mayor y capellanes. Un empleo importante que
se designaba en estas circunstancias de campaña era el de Protomédico,165 que era
un médico graduado y destacado entre sus compañeros de profesión, que daba las
órdenes a sus compañeros y que, antes de salir a una campaña, se encargaba de
hacer el listado de medicinas convenientes, designar al personal con mas experien-
cia y al que ejercería de Primer Médico o Médico Consultor de entre todos los médi-
cos, y, además, en caso de necesidad, tenía autoridad para nombrar a los médicos
civiles de la ciudad que fueran precisos, lo mismo que a un Cirujano Mayor con
estudios de Filosofía, Medicina y con práctica.

Por otra parte, el Protomédico era el encargado de elegir el emplazamiento de los
hospitales de campaña de acuerdo con el Ingeniero, estableciendo la distancia
oportuna entre las “quadras” (salas), la distancia entre las camas y del resto de
dependencias. También era el encargado de realizar la visita y revista de la botica,
confección de formularios, control sanitario del hospital y vigilancia de las obli-
gaciones del personal médico.166 El reglamento contemplaba, por último, como
debía ser la dirección de un hospital de guarnición en una plaza o bien de campa-
ña, desmenuzando todas las actividades diarias para su normal funcionamiento,
incluyendo un listado de los víveres y utensilios imprescindibles.167 Como se verá

165 El Protomédico era un cargo de nombramiento real para servir en el Ejército.
166 Riera, J. Op. Cit. 1974-75, pp. 121-122.
167 Reglamento y Ordenanza que deben observar los ministros, y empleados en los hospitales que están
establecidos y que se establecieren en las plazas y así mismo en los que se ofreciere formar para el exér-
cito, cuyo método y régimen manda su Majestad se practique con la mayor observancia, para el mejor
desempeño de su Real Servicio. En Zaragoza, en la imprenta de Ibáñez. ADPZ. Legajo nº 603, nº 13.
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posteriormente, algunas de las normas del mencionado reglamento serán aplicadas
en Zaragoza durante el Segundo Sitio para reorganizar la asistencia médica y hos-
pitalaria de la ciudad.

El cierre del Hospital Militar de Zaragoza se produjo como consecuencia de las
medidas de ahorro impuestas por el Estado. Ante la posibilidad del cierre de algu-
no de los hospitales militares, el personal del de Zaragoza elevó un memorial soli-
citando información sobre su situación, a lo que se les contestó de forma tranquili-
zadora, pero como suele ocurrir en estos casos, unos meses después llegó el cierre.
Se trataba de un problema económico que la Secretaría de Guerra de Madrid, de la
mano de José del Campillo y Cosío, intentó resolver de forma drástica, aconsejan-
do al rey Fernando VI el cierre de los “muy gravosos” hospitales militares. El pri-
mero que se clausuró fue el de Pollensa en 1741 y, posteriormente, por Orden de 9
y 12 de agosto de 1742 los de Zaragoza, Badajoz, Alcántara y Albuquerque.168 En
lo sucesivo, los enfermos militares pasaron a ser atendidos por cirujanos contrata-
dos por las propias Unidades, destinando como enfermería u hospital algún local en
el acuartelamiento que ocupaba cada Regimiento, pero como es fácil de compren-
der, las condiciones asistenciales empeoraron de una forma importante.169

Posteriormente, la Ordenanza de 1750 aclaró que a los oficiales, soldados y tam-
bores que por enfermedad debieran ingresar en un hospital, en caso de ser “de cuen-
ta de mi Real Hacienda, ya sea en Administración, o por Asiento, sólo se les des-
contará por cada día, que se mantuvieren en los Hospitales, lo que corresponde à su
socorro diario, incluso el Pan, y exclusa la Masita, pues el importe de esta ha de
quedar en poder de los Capitanes para los fines de su destino...”. Mientras que a los
oficiales, sargentos y tambores mayores se les debía descontar las dos terceras par-
tes “de su goce diario”, es decir, de su sueldo. En el caso concreto de los
Regimientos de Guardias que estuvieran de guarnición en un lugar en el que no
hubiera un hospital dependiente de la Real Hacienda, en caso de tener que ingresar
alguno de sus integrantes en un hospital particular, abonarían lo mismo que paga-
ban por sus enfermos los Batallones de Infantería sencilla.170

Para concluir el apartado dedicado al primer Hospital Militar de Zaragoza, hay
que decir que queda constancia documental de que parte de la asistencia sanitaria a
los militares fue prestada por alguno de los médicos y cirujanos civiles que habi-

168 Massons, J. Mª. Op. Cit., t. I, pp. 219-220.
169 El salario de estos cirujanos de Regimiento era de 750 Rv. al mes. Ordenanza para el régimen,
gobierno, servicio, y disciplina de los Regimientos... Madrid: Antonio Marín. Ed. Facsímil, Madrid:
Ministerio de Defensa, 2000.
170 Ibíd.
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tualmente lo hacían en el Hospital de Convalecientes. Concretamente, entre los
facultativos hay que mencionar a la familia Inchausti, saga de médicos que venía
trabajando para Convalecientes casi desde su fundación y que gracias a una instan-
cia que elevó el Dr. Pedro Thomeo e Inchausti, en mayo de 1804, hay constancia de
este dato. El Dr. Thomeo, como ya se ha mencionado anteriormente, era médico
colegial, Catedrático perpetuo de Prima y Ministro titular del Santo Oficio, suplicó
a la Sitiada de Convalecientes que le proporcionaran diariamente la carne que pre-
cisaba para el sustento de su familia, a su justo precio, como lo hacía el Hospital de
Gracia con sus empleados, argumentando lo siguiente:

“Que con igual celo que su abuelo, desde la fundación de este Hospital de

Pobres Convalecientes y, posteriormente, su Sr. padre, ha 27 años asiste el expo-

nente en él, contando en ellos los ocho en que existió la tropa, y gratuitamente la

asistió y los muchos que ha concurren los presidiarios…”.171

Por lo que habría que suponer que el Hospital Militar, no sólo ocupó buena parte
del Edificio de Convalecientes, sino que utilizó los servicios de alguno de sus médi-
cos sin contraprestación económica alguna.

LOS SOLDADOS REGRESAN AL HOSPITAL DE GRACIA

Como se ha podido ver, la asistencia sanitaria de los militares estuvo rodeada
siempre de graves dificultades de todo tipo, por lo que cuatro años después de haber
cerrado el Hospital Militar en Zaragoza, en febrero de 1746, la Sitiada del Hospital
de Gracia ofertó de nuevo sus instalaciones para asistir a los militares enfermos en
las mismas condiciones que ofrecían los asientos de los hospitales particulares.
Finalmente, esta propuesta fue aceptada el 12 de noviembre del mismo año.172 La
realidad era que la fuente de ingresos procedente de las estancias de militares era
importante y muy segura para cualquier hospital civil, ya que la Real Hacienda
siempre terminaba pagando sus deudas, mientras que las otras fuentes de ingresos
eran mucho más inciertas. En su libro Asunción Fernández Doctor llega a la con-
clusión que la economía del Hospital de Gracia mejoró de una forma importante al
firmar el contrato con el Ejército, ya que los únicos pacientes que pagaban sus
estancias eran los enfermos acomodados y los soldados que, por otra parte, tenían

171 La Sitiada, tras considerar la petición, la tuvo que rechazar, por no tener prevista esta pauta con su
personal, a diferencia del Hospital de Gracia que sí facilitaba alimentos en crudo a sus dependientes.
ADPZ. Petición del edificio de Convalecientes, año 1813. Leg. 18, nº 7.
172 Albi, G; García del Carrizo, G. Op. Cit. t. II, pp. 403 a 418.
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un régimen diferente con una alimentación mejor que la del resto de los enfermos,
gracias al contrato que había firmado el Rey con el hospital, en el que se estipula-
ba un pago de 4 Rv. por estancia.173

En lo sucesivo se generalizó la asistencia de militares en el Hospital de Gracia,
aunque sólo disponemos de datos sueltos, como, por ejemplo, que en el año 1754 el
porcentaje de ingresos militares fue del 17’42% respecto del total; que en 1749
algunos soldados de Infantería habían recibido unciones, incluso, que en 1763 se
autorizó la asistencia hospitalaria a soldados franceses. Posteriormente, en 1785, se
declaró una epidemia de tercianas en Zaragoza, agravada por la presencia de solda-
dos de Infantería traídos expresamente para las obras del Canal Imperial. Asunción
Fernández Doctor apunta que había más de 1.000 enfermos ingresados en el
Hospital de Gracia el 29 de septiembre del mencionado año, de los cuales 350 eran
soldados del Regimiento América y 50 del Regimiento de Caballería del Infante.
La situación del hospital en el verano debió de ser crítica, ya que en un documento
Félix O’Neille se refiere al Hospital de Gracia como Hospital Militar de Zaragoza,
informando que el Dr. Ortiz, encargado de atenderlo, no utilizaba los métodos de
curación ideados por el Dr. Másdevall, que con tanto éxito había utilizado en
Barbastro.174 Como ya se ha comentado, en esta fecha ya no existía hospital militar
en Zaragoza, por lo que O’Neille debía referirse a una sala dedicada de militares en
el Hospital de Gracia, que era la solución adoptada cuando no había hospital mili-
tar y se asistía a militares en uno civil.

La asistencia de militares en el Hospital de Gracia supuso que la cuarta parte de
los ingresados entre 1754 y 1787 fueran soldados, lo que representaba una muy
buena fuente de ingresos, motivo por el cual en varias ocasiones los regidores del
hospital solicitaron para sus cirujanos el título de Cirujano Mayor del Ejército, sin
realizar el examen preceptivo en Barcelona o Cádiz, aunque nunca se les concedió.
Pero la presencia de militares en el Hospital de Gracia no sólo representaba ingre-
sos económicos, sino que también daba lugar a una serie de problemas. Por ejem-
plo, entre 1790-1791 los regidores se quejaron al Capitán General del Ejército de
Aragón, Félix O´Neille, de que los cabos que entraban de guardia en el hospital no
se atenían a las órdenes del Jefe de Plaza. Esta queja llegaría a la Corte, dando lugar
a que, en lo sucesivo, se suprimieran las guardias armadas en los hospitales civiles
en los que se asistía a militares.

173 Fernández Doctor, A. Op. Cit., p. 28.
174 Para más datos, ver Ased y Latorre, A. Historia de la epidemia acaecida en la ciudad de Barbastro
el año de 1784 y exposición del nuevo método curativo del Dr. D. Josef Másdevall y Terrades.
Zaragoza: Imprenta Miedes, 1785.
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GUERRA CONTRA LA CONVENCIÓN FRANCESA, 1793-1795

En el año 1792 se debía renovar el contrato con el Hospital de Gracia para conti-
nuar con la asistencia a militares, pero hubo un nuevo cambio de forma de pensar,
ordenándose que los Regimientos estableciesen sus propios hospitales, medida que
dio lugar a un cruce de cartas entre la Sitiada del Hospital de Gracia y la Adminis-
tración, a pesar de lo cual no se renovó el contrato y hubo que evacuar los enfermos
militares ingresados en el Hospital de Gracia a los nuevos hospitales regimentales,
concretamente, el día 12 de febrero de 1792 hubo que improvisar deprisa y corrien-
do las enfermerías de regimiento. Pero, un año después, al comenzar la Guerra con-
tra la Convención Francesa, de nuevo los regidores del Hospital de Gracia se ofre-
cieron para asistir a los soldados de los Ejércitos de Navarra, Aragón y Cataluña,
debido al cúmulo de enfermos militares que habían sido evacuados desde el Pirineo
y que permanecían sin el tratamiento hospitalario oportuno. Las autoridades milita-
res contestaron agradeciendo la ayuda y dando libertad al Capitán General para uti-
lizar las instalaciones hospitalarias que por supuesto aceptó. Una vez finalizada la
campaña en el año 1795, los regidores del Hospital de Gracia solicitaron las medi-
cinas sobrantes de los hospitales de campaña, petición que fue admitida en atención
de los servicios prestados a los militares enfermos durante la campaña.

La realidad es que la asistencia sanitaria a los militares que actuaron en los
Pirineos centrales recayó en los hospitales civiles de las localidades próximas, como
el de San Julián y Santa Lucía de Barbastro,175 pero estos hospitales no tenían ni la
capacidad ni los medios suficientes para afrontar aquel aluvión de soldados eva-
cuados desde los pueblos y que, en muchas ocasiones, debían continuar camino
hasta Zaragoza, como, posteriormente ocurrió en otras guerras o en circunstancias
de alarma extrema.

FIN DE LOS HOSPITALES REGIMENTALES

Por lo que respecta a los mencionados hospitales regimentales, gracias a la existencia
de una serie de documentos fechados en 1796 tenemos conocimiento de su existencia
en los cuarteles de Zaragoza. Concretamente había dos de ellos, uno para el Regimiento
de Aragón y otro para el Regimiento de Zaragoza. Posteriormente, como consecuencia
de un cambio de guarnición se acordó que los dos hospitales se ubicaran en el Cuartel
de Convalecientes, aunque hay que suponer que en no muy buenas condiciones.

175 Arcarazo García, L. A. “Barbastro durante la Guerra de los Pirineos 1793-1795. Creación del
Batallón de la ciudad de Barbastro”. Somontano nº 4, pp. 124-125.
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Después de cinco años de hospitalillos y enfermerías regimentales, en 1802 los
enfermos militares regresaron al Hospital de Gracia, aunque el nuevo contrato entre
el mencionado hospital y el Ejército no se firmó hasta el 20 de junio de 1806. Dicho
contrato tenía una validez de cuatro años, comenzando a contar a partir de la men-
cionada fecha y finalizando en julio de 1810. Para el cobro de las estancias hospi-
talarias la Contaduría debía de hacer un estadillo mensual de las estancias causadas
tanto por soldados como por oficiales, ordenadas por Cuerpos, para entregárselo al
Comisario Ordenador y al de Guerra designados por el Intendente, debiendo llevar
el Visto Bueno de éste último y la firma del Regidor de semana, con objeto de que
la Tesorería de S. M. reintegrase los gastos ocasionados “en moneda metálica”, no
en vales, y sin tener que entenderse con los Cuerpos o con los Regimientos ni sus
habilitados.176 Estas puntualizaciones de no tener que tratar el hospital con las
Unidades militares ni con sus habilitados hace suponer que las relaciones manteni-
das anteriormente con ellos no debieron ser buenas o que se retrasaron en sus pagos,
por lo que el contrato era muy explícito en este sentido, de forma que con el Vº Bº
del Comisario de Guerra podían acudir directamente a la Tesorería para cobrar en
efectivo. En esta situación es en la que estaba el Hospital de Gracia cuando comen-
zó la guerra en 1808, es decir, que cualquier militar que enfermara en la plaza, era
llevado para su tratamiento al hospital civil.

176 ADPZ. Leg. 289.

Fachada actual del Hospital Provincial, antiguo de Convalecientes. Foto L. Arcarazo 1977.
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ANEXO FOTOGRÁFICO

Reducción de una luxación. Hister, L. Instituciones Chirúrgicas ó Cirugía Completa Universal. 1770.

Instrumental para amputaciones. Hister, L. Instituciones Chirúrgicas ó Cirugía Completa
Universal. 1770.
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II

Amputación de un brazo. Hister, L. Instituciones Chirúrgicas ó Cirugía Completa
Universal. 1770.

Amputación de una pierna y su muñón. Hister, L. Instituciones Chirúrgicas ó Cirugía
Completa Universal. 1770.
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Instrumental quirúrgico. Hister, L. Instituciones Chirúrgicas ó Cirugía Completa Universal.
1770.

Vendajes y torniquete. Hister, L. Instituciones Chirúrgicas ó Cirugía Completa Universal. 1770.
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Planta del Hospital de Ntra. Sra. de la Piedad o Convalecientes en 1808.

Libro de Caja para 1807 y 1808 hasta el 25 de febrero. ADPZ. Ref. 164.
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Hijas de la Caridad presentándose ante la Virgen del Pilar en 1804. Pintura del
Noviciado de Santa Ana, 1924.

Planta del Hospital de Ntra. Sra. de Gracia en 1808. 
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Estatutos del Hospital de Convalecientes.
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Foto del Hospitalico. Nuevo Mundo, nº 748 del 7 de mayo de 1908.

Plano del Hospitalico de Ntra. Señora de la Misericordia.
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La Madre Rafols cruza las líneas y pide ayuda a los franceses para sus enfermos.
Pintura de Julio García Condoy, 1908. Noviciado de Santa Ana.

Ambulancia volante diseñada por el cirujano militar Larrey y empleada en la campa-
ña española.
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Retrato de la Madre Rafols pintado por Isabel Guerra. Noviciado de Santa Ana.
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Testamento de Manuel Barrera y Juan Josef Ibarrola, soldados de la 5ª Cía. del
Regimiento Numancia el 19 de noviembre de 1808. ADPZ. Ref. 2169.

Vale del consumo de chocolate firmado por la Madre Rafols el 11 de octubre de 1808.
ADPZ. Leg. 456.
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Foto actual de la Igleisa de Santiago perteneciente al Convento de San Ildefonso con
impactos de la artillería francesa efectuados entre los días 5 y 9 de febrero de 1809.
Fotografía de L. Arcarazo.

Instrumental quirúrgico de la época en su estuche de cuero. Museo del Noviciado de Santa Ana.
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Cirujano militar francés asistiendo a los heridos en el campo de batalla. 

Iglesia de San Antonio de Padua y antiguo colegio de la Compañía de Jesús en Alagón,
en el que los franceses instalaron su cuartel general y el Hospital de Sangre de tan
terrible recuerdo. Edificio en la actualidad recuperado para Casa de la Cultura.
Fotografía de Luis Arcarazo.
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Órden del General Palafox para el traslado de los pacientes a la Casa de Misericordia
el 16-VIII-1808. Legajo 18, nº 1.
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XIV

Grupo de Recreación Histórica de Valencia desfilando por delante de la fachada del anti-
guo Cuartel de Sangenís o Convalecientes. Fotografía de L. Arcarazo, 8-X-2006.

Escudo del Hospital de Gracia con las azucenas que se encuentra en la calle Santa
Catalina, en una puerta del colegio de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, único
recuerdo de que en su solar estuvo el Hospital de Gracia. Fotografía de L. Arcarazo.
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XV

Cántaro de la Madre Rafols, siempre lleno de agua para sus enfermos, y campana que
tañía sola cuando amenazaba algún peligro. Museo del Noviciado de Santa Ana.

Libro de prisioneros hospitalizados. ADPZ. Libro de entradas de militares enfermos, pri-
sioneros de guerra españoles 1812-1813. Ref. 1679.
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XVI

Ruinas del Hospital. Tarjeta postal según un grabado de Juan Gálvez y Fernando Brambrila.

Ruinas del Hospital. Tarjeta postal según un grabado de Juan Gálvez y Fernando Brambrila.
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CAPÍTULO III:

GUERRA DE LA INDEPENDENCIA: PROLEGÓMENOS A
LOS SITIOS DE ZARAGOZA

Los antecedentes políticos y militares de la Guerra de la Independencia han sido
suficientemente estudiados y publicados por diferentes autores, por lo que considera-
mos que no es objeto de este trabajo. Por el contrario, sí lo son los preparativos y
medidas que se adoptaron para intentar defender el Reino de algo que parecía inevi-
table, su ocupación. Por su parte, la ciudad de Zaragoza dominaba una de las dos líne-
as de comunicación imprescindibles para el Ejército Imperial francés. La primera era
la que unía el suroeste de Francia con Burgos, Valladolid y la frontera portuguesa,
mientras que la segunda era el valle del Ebro que unía Vascongadas, Navarra, Aragón
y parte de Cataluña, por lo que era obligatorio el sometimiento de Zaragoza para evi-
tar el entorpeciendo que podía causar al movimiento de las tropas invasoras.

Estas medidas iniciales se podrían centrar cronológicamente entre finales de
mayo y principios de junio de 1808. Una vez que el brigadier José Rebolledo de
Palafox y Melci se comprometió con la defensa de Aragón al aceptar el nombra-
miento como Capitán General, intentó saber por medio de informadores desde
donde procedería el ataque francés y si era conveniente o no enfrentarse a ellos en
campo abierto, dada la falta de un verdadero ejército español profesional y entrena-
do que fuera capaz de maniobrar frente al famosísimo e invicto Ejército Imperial
francés. La idea general era que en una batalla campal los escasos militares espa-
ñoles, apoyados por los voluntarios, poco o nada podían hacer frente a los france-
ses, por lo que se decidió que la defensa debería de hacerse en las ciudades, donde
los vecinos tenían mucho más claro que estaban defendiendo lo suyo, su familia y
su modo de vida. Pero, antes de adoptar ninguna decisión, pareció oportuno con-
sultar con el resto del Reino, para lo cual se convocó a los representantes de las ciu-
dades con voto en Cortes. Finalmente, se crearon dos juntas, una militar y otra para
la formación de tercios de voluntarios, ya que la representación del Ejército en
Zaragoza se reducía a una compañía de fusileros y a ciertas partidas de recluta-
miento distribuidas por Aragón, es decir, que no se puede hablar de un verdadero
Ejército ni de nada parecido, por todo lo cual, el 28 de mayo de 1808 se publicó el
bando de alistamiento general para todo el Reino.

También se adoptaron medidas para seguir en contacto con otras zonas peninsu-
lares no ocupadas por los franceses, manteniendo abiertas las comunicaciones espe-
cialmente con Cataluña y Valencia. Por otra parte, era vital disponer de una reta-
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guardia controlada y segura, es decir, que los Corregimientos altoaragoneses de
Huesca, Jaca, Barbastro y Benabarre debían de movilizar a los mozos con dos obje-
tivos, garantizar el control de los Pirineos, evitando que una fuerza francesa pudie-
ra atacar por la espalda, y que sus voluntarios sirviesen de reserva del presunto
Ejército de Aragón.

Como consecuencia de la movilización general comenzaron a llegar a Zaragoza
los primeros voluntarios que fueron alojados en el Cuartel de Convalecientes.
Inicialmente llegaron unos 2.000 hombres y con el paso del tiempo se acantonarían
unos 6.000 más, de forma que Zaragoza se llenó de voluntarios, casi sin oficiales,
mal armados y sin instrucción, pero con la moral muy alta y la convicción clara de
defender el Reino y sus creencias de los invasores.

Después de muchas noticias confusas sobre la aproximación del Ejército Imperial
desde diferentes partes, la verdadera columna que se dirigió hacia Aragón fue la que
partió de Navarra, por lo que de inmediato se pensó en proteger Tudela para cortar-
les el paso. El día 6 de junio llegaron noticias de que los franceses estaban en las
inmediaciones de Arguedas (Navarra) y el 8 de que habían cruzado el Ebro, conmi-
nando a la rendición de Tudela. Tras unas discretas escaramuzas tuvo que rendirse
la ciudad a las tropas invasoras, mientras que los escasos apoyos que había podido
remitir Palafox, y él mismo, tuvieron que retirarse precipitadamente hacia
Zaragoza.  Los franceses permanecieron en Tudela hasta el día 12, en que se pusie-
ron de nuevo en marcha. El siguiente punto de resistencia lo encontraron en Mallén,
ya dentro de la provincia de Zaragoza, pero el día 13 de junio esta desesperada
defensa española se vio completamente desbordada y de nuevo los españoles tuvie-
ron que salir huyendo. Estas noticias tan preocupantes comenzaron a llegar a
Zaragoza y siendo conscientes de lo imparable de la marcha del enemigo, se deci-
dió salir con nuevos voluntarios hacia Alagón, en un último intento por cortarle el
paso. Posteriormente, el día 14, tras otro fracaso estrepitoso, los españoles volvie-
ron a retirarse desordenadamente y derrotados sobre Zaragoza.

Parece ser que no estaba en los planes del General Palafox concentrar la defensa de
Aragón en su capital, pero el avance incontenible del Ejército francés, de alguna mane-
ra, determinó que no hubiera más opciones que defender Zaragoza o seguir retirándo-
se. Los días previos a la llegada francesa a la capital, el General Palafox intentó movi-
lizar a los Tercios de voluntarios de las comarcas limítrofes para que se desplazaran a
reforzarla. Entre tanto, en Épila el 22 de junio se produjo otro encuentro desastroso
para las armas españolas y, a primeros de julio, aún se produjeron algunos enfrenta-
mientos en las inmediaciones de Calatayud y Daroca que tampoco fueron capaces de
contener a los franceses, por lo que su llegada a Zaragoza era ya inevitable.
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ZARAGOZA SE PREPARA PARA LA DEFENSA

Como ya se ha visto, todos los preparativos que se hicieron en Aragón para
enfrentarse a los franceses fueron bastante improvisados, entre otras cosas, por
el escaso margen de tiempo y sobre todo por no contar con lo fundamental en una
guerra, es decir, militares profesionales, unidades entrenadas, munición y arma-
mento suficiente. A pesar de todo, se fue creando algo que se denominó Ejército
de Aragón, en el que no sólo intervinieron todos los Corregimientos aragoneses,
sino que también comenzaron a llegar militares dispersos, huidos de zonas ocu-
padas por los franceses, o civiles dispuestos a enfrentarse a los invasores. Para
alojar a los voluntarios que iban llegando, en principio, se utilizaron los cuarte-
les de la capital y cuando éstos se llenaron, hubo que improvisar nuevos edifi-
cios. El problema del armamento se fue solventando con el que había deposita-
do en la Aljafería y, posteriormente, con la orden de requisa de todas las armas
de fuego particulares. En este sentido, fue fundamental la gran cantidad de arti-
llería que había depositada en el castillo, lo que daría un margen a los defenso-
res hasta la llegada del auténtico tren de sitio de los franceses. Igualmente hubo
que gestionar el pago del “pré” (soldada) de los voluntarios, comprometiéndose
muchos de los municipios de los que procedían los movilizados a librarlo. Por el
contrario, hubo algunos extremos que no se pudieron solventar como la vesti-
menta, ya que al carecer de capacidad para uniformar a toda aquella gente, se
resolvió el problema suministrando a los voluntarios ropa de paisano aportada
por los vecinos de los pueblos.

Otro punto muy importante era garantizar la asistencia sanitaria de aquella ingen-
te cantidad de personas, extremo del que carecemos de referencias documentales
que nos permitan saber si se adoptó alguna medida, aunque suponemos que nada se
hizo. Como ya se ha explicado anteriormente, en Zaragoza no había un Hospital
Militar ni más representación sanitaria militar que el cirujano destinado en el
Castillo de la Aljafería, por lo que la asistencia a los voluntarios obligatoriamente
se basó en la sanidad civil y en los hospitales de Nuestra Señora de Gracia,
Convalecientes de Nuestra Señora de la Piedad, y en la Real Casa de Misericordia,
pero cuando estas instalaciones quedaron desbordadas, hubo que utilizar diferentes
conventos y edificios particulares. El personal sanitario con el que se contaba era el
propio de la ciudad y algún cirujano que fue llegando con las unidades militares
regulares que se incorporaron a la defensa de la ciudad. Es decir, que la asistencia
sanitaria del Primer Sitio fue, fundamentalmente, civil, mientras que en el Segundo
Sitio veremos como se produjo una cierta militarización de la misma.
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Por lo que respecta a todos estos combates que hubo en las poblaciones próximas
a la ciudad, hay que decir que tampoco se dispone de datos suficientes para saber si
se contó o no con una asistencia sanitaria organizada, pero dada la precariedad con
que se prepararon estas columnas de apoyo, hay que dudar muy seriamente de ello.
Si al menos se hubiera tratado de unidades militares regulares, habría que pensar
razonablemente que dispondrían de sus cirujanos, pero al ser casi todo compañías
de voluntarios, bastantes problemas tuvieron para conseguir mandos, la mayoría sin
ningún conocimiento militar, como para pensar en su asistencia médica. En el mejor
de los casos, contaron con los médicos y cirujanos conducidos de los propios pue-
blos en los que se produjeron los combates o con los de las inmediaciones, aunque
a la vista de la rapidez con que se desarrollaron los enfrentamientos y la desbanda-
da española, difícilmente pudo haber una asistencia organizada. De todas formas, sí
hay constancia de algunas actuaciones sanitarias, por ejemplo, algunos heridos
habidos en estos combates y que estaban en condiciones de ser evacuados fueron
conducidos a Zaragoza para ser asistidos en el Hospital de Gracia; que los volunta-
rios españoles heridos en el encuentro de Épila fueron atendidos en el hospital por
el cirujano del pueblo, permaneciendo con ellos a pesar del asalto que hicieron los
franceses a sangre y fuego, o bien el caso del médico de Sos del Rey Católico que
se distinguió no por su trabajo sino por participar en la defensa.

PRIMER SITIO

El día 15 de junio de 1808 se presentó en las inmediaciones de Zaragoza, sin gran-
des dificultades, la columna francesa que salió de Pamplona al mando del general
Verdier. La capital aragonesa no tenía condiciones defensivas para resistir un asal-
to, ya que carecía de verdaderas murallas, defensas y fortificaciones, por lo que los
franceses consideraron que la ciudad no podría resistir su empuje. El mismo día 15
atacaron frontalmente, produciéndose la conocida Batalla de las Eras, siguiendo una
táctica bien diseñada de ataques muy violentos, utilizando la mayor parte de los
recursos, y que tan buenos resultados le había proporcionado al Ejército Imperial en
otras muchas ocasiones, pero, contra todo pronóstico, no consiguió su propósito, ya
que la ciudad aguantó el asalto. Posteriormente, se produjo el bombardeo de la ciu-
dad, el ataque a Torrero del día 24 y el ataque general del día 28.

De todas maneras, los atacantes sospechaban que la lucha contra los aragoneses
podía ser dura, ya que eran conscientes de que se trataba de gente capaz de sufrir
infinitas privaciones, al estar acostumbrados a la intemperie y a realizar trabajos
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físicos en las peores condiciones climáticas y, además, con mucho valor personal,
pues estaban convencidos de su imbatibilidad tras los muros de sus ciudades y, por
si todo esto fuera poco, se consideraban amparados por la protección sobrenatural
de la Virgen del Pilar.

A partir del día 30 de junio los ataques franceses a la ciudad fueron más concre-
tos, mejorando el apoyo artillero y su precisión, a la vez que se intentaba cruzar el
Ebro en una maniobra envolvente de la ciudad.  Pero en julio no había habido cam-
bios importantes, ya que continuaban los ataques a las puertas de la ciudad sin con-
seguir grandes avances.  Posteriormente, en el mes de agosto, la situación estraté-
gica de los atacantes mejoró de forma considerable con la toma de los conventos de
San José y Capuchinos, ya que pudieron emplazar sus baterías y bombardear la ciu-
dad en mejores condiciones, centrando el fuego sobre el Hospital de Gracia y el
convento de San Francisco, en un intento por desmoralizar a los defensores.  En este
momento los combates llegaron al centro de la ciudad y la defensa se hizo deses-
perada, por lo que parte de la población comenzó a abandonarla por el Puente de
Piedras y sólo la llegada de voluntarios procedentes de los corregimientos de
Huesca y Barbastro y la gran derrota francesa en la Batalla de Bailén hizo que los
sitiadores tuvieran que retirarse de Zaragoza en la noche del 13 de agosto de 1808.

ASISTENCIA SANITARIA EN EL PRIMER SITIO. EL HOSPITAL DE
NUESTRA SEÑORA DE GRACIA

En primer lugar, hay que decir que en la reorganización que impuso el General
Palafox para defender la ciudad no se creó ninguna Junta de Sanidad o similar que
coordinase la asistencia sanitaria, aunque Lorenzo Calvo de Rozas recibió el nom-
bramiento de Intendente interino, cargo que llevaba implícito el apoyo a los hospi-
tales. Entre otras cosas, éste se encargó de dar las instrucciones precisas para orga-
nizar los servicios administrativos militares de subsistencias, tanto del soldado
como del ganado, transportes, hospitales y suministros, en función de la comisión
confiada por la Suprema Junta Central. El Intendente fue el que insistió en el nom-
bramiento de inspectores de hospitales, así como los empleados y religiosos nece-
sarios para la asistencia espiritual: “pues en el día no hai sino pocos, y de ellos el
mayor número inútiles.../...sin embargo de que los he pedido desde 8 de agosto al
ver que había absoluta falta”.177 Por otra parte, el barón de Purroy y el marqués de
Fuenteolivar fueron designados superintendentes o directores de los hospitales mili-

177 Santiago Gadea, A. C. de. El Intendente del Primer Sitio Calvo de Rozas. Otros soldados y patrio-
tas. Apuntes históricos. Madrid: Hijos de Tello, 1909, p. 240.



tares de campaña, nombramiento que sería confirmado por el General Palafox
mediante oficio de 31 de mayo y, ellos a su vez, el día 1 de junio informaron al
Capitán General del nombramiento de Salvador Bonor como Cirujano Mayor del
Ejército, el cual propuso como Cirujano Consultor a Juan Ejarque.178 De esta forma,
aunque no se puede hablar de una verdadera Junta de Sanidad, sí del nombramien-
to de una serie de personas responsables de organizar y coordinar la asistencia sani-
taria de la ciudad. Este gabinete de crisis, como se denominaría en la actualidad,
estaba integrado por dos civiles acostumbrados a los temas relacionados con la ges-
tión hospitalaria, dada su estrecha vinculación con el Hospital de Gracia, y dos ciru-
janos que se encargaron de organizar la asistencia sanitaria propiamente dicha. Con
esta escasa estructura organizativa sanitaria la ciudad se enfrentó a un asalto militar
por parte del mejor Ejército del momento.

Un apartado importante en el tema sanitario fueron los donativos que recibió
Zaragoza para enfrentarse a los franceses, ya que buena parte de ellos fueron dedi-
cados expresamente para los hospitales y sus pacientes, siguiendo la mejor tradición
caritativa cristiana. De esta generosidad hay constancia gracias a los listados hechos
públicos mediante la Gazeta de Zaragoza,179 por ejemplo, en la del 18 de junio de
1808 aparece un donativo de 1.000 Rv. procedentes del Gremio de Racioneros de
Mensa de la Seo, destinado expresamente para los hospitales. Por su parte, las mon-
jas del convento de “Xelsa” remitieron 20 sábanas, 4 colchones, 1 colcha, 1 corti-
na, 2 mantas, 2 pedazos de bayeta, 1 bulto, 7 juegos de almohada de “ilo”, una terna
y pedazos para vendajes, 7 toallas y 5 servilletas, también para los hospitales y, pos-
teriormente, remitirían 12 gallinas. Pero todo el apoyo no fue en forma de donati-
vos, ya que también algunos médicos se ofrecieron para trabajar con los heridos, tal
es el caso del Dr. Manuel Gil Albéniz, de Cascante, o del Dr. Manuel Puyol de Jaca,
que se ofrecieron para asistir gratuitamente a los enfermos militares si se creaban en
sus pueblos hospitales militares. También esta generosidad quedó reflejada en los
libros de caja del hospital, ya que la Sitiada había remitido cartas a los párrocos de
los pueblos para que pidieran limosna para el hospital en la misa del domingo, de
forma que en noviembre de 1808 el cura de Alborge, Mariano Guillén, junto con el
Ayuntamiento recaudaron 9 libras 10 sueldos 10 dineros, a pesar de ser muy pocos
vecinos. Por su parte, el cura de “Urrea de Xalón” cedió la mitad de su congrua, es
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178 Lafoz Rabaza, H. La Guerra de la Independencia en Aragón. Del motín de Aranjuez a la capitu-
lación de Zaragoza. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1996, p. 193.
179 La Gazeta de Zaragoza se gestionaba en la imprenta del Hospital de Gracia, pero una vez ocupa-
da la ciudad por los franceses, por orden directa de Suchet en agosto de 1809, su administración pasó
al Tribunal de Policía que le cambiaría la cabecera como Gazeta Nacional, con una nueva lista de sus-
criptores, debiendo pasar a la Secretaría de S. E. 46 ejemplares de cada tirada. Correspondencia de
agosto de 1809. ADPZ. Limosnas y certificados. Ref. 164.



decir, 5 cahíces de trigo y 16 libras 6 sueldos, y cuando vio la destrucción del hos-
pital, consiguió recaudar 7 libras 17 sueldos 8 dineros, además de 2 anegas 9 almu-
des de trigo, cinco sábanas, tres almohadas, dos toallas, 16 servilletas y dos camas,
por lo que el hospital mandó un carro con su conductor para recoger todo lo dona-
do, debiendo pedir autorización para salir de Zaragoza sin problemas.

Por su parte, Belchite recogió 2 almohadas, 22 servilletas, 8 manteles, 3 toallas, una
libra de azafrán, 9 camisas, 10 varas de lienzo, un saco grande, 3 cobertores, 5 almo-
hadas de lana, 3 bultos de almohada, 6 colchones, 4 escobas y en dinero 50 libras 4
sueldos 8 dineros que lo introdujeron dentro de una almohada para que no se perdie-
ra. Por último, los vecinos de Calanda recogieron en diciembre 11 duros 1 Rv.180

Guarnición de la ciudad

Antes que nada, parece oportuno comentar cual era el número de militares y volun-
tarios a los que se debía de prestar asistencia sanitaria.  Según diferentes estados de
fuerza consultados, no coincidentes del todo, los defensores de Zaragoza en junio de
1808 eran unos 7.400 vecinos voluntarios y 1.463 soldados, lo que en total repre-
sentaba 8.863 defensores, además de 90 caballos.181 A estas cifras de defensores
habría que añadir las del resto de civiles no combatientes que también debían ser
asistidos por los sanitarios habituales y el hospital.182 Por su parte, el cálculo de bajas
que hacía la Sanidad Militar del momento se basaba en tener previsto que, aproxi-
madamente, un tercio de los combatientes precisarían asistencia hospitalaria, lo que
traducido a cifras representaba que para una guarnición de unos 8.900 defensores
debía de haber 2.954 camas, pero sumando las del Hospital de Gracia, en su núme-
ro máximo, más las de Convalecientes obtenemos una cifra aproximada de 700
camas disponibles, por lo que se estaba con un déficit teórico de más de 2.000 camas
necesarias para asumir la asistencia hospitalaria de los defensores en el Primer Sitio.

Estas cifras de defensores sufrieron muchas variaciones, ya que como consecuen-
cia de los combates el número de ellos fue decreciendo, hasta que en agosto la ciu-
dad se pudo reforzar con voluntarios procedentes de los Corregimientos
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180 Ibíd.
181 De las unidades militares hay que mencionar a los Voluntarios de Aragón, Voluntarios de varios
cuerpos, reclutas de Voluntarios de Aragón, Dragones del Rey, Artilleros y Zapadores, mientras que de
las unidades irregulares había cinco Tercios de paisanos, dos Tercios de fusileros y las compañías de
Obispo.
182 El 21 de junio de 1808 había en total 2.335 soldados, 111 oficiales y 363 caballos. Casamayor, F.
Diario de Los Sitios. Zaragoza: Cecilio Gasca, 1908, p. 51.
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Altoaragoneses.  Sea como fuere, la previsión de camas hospitalarias, contando sólo
con los combatientes, era del todo deficitaria y si añadimos a los civiles no comba-
tientes, la cifra aún estaba más descompensada.

TABLA Nº 1: 
DIFERENTES ESTADOS DE FUERZA DURANTE EL

PRIMER SITIO DE ZARAGOZA, JUNIO-AGOSTO DE 1808

Autor Fecha Efectivos militares
? junio de 1808 1.463 soldados + 7.400 civiles = 8.863*

Casamayor 21 de junio 2.446 soldados + civiles = 4.000
Palafox 1 de julio 8.070 defensores**
Alcaide 29 de julio 5.746 defensores
Lejeune 5 de agosto 13.400 con refuerzos

? 13 de agosto 13.275 con refuerzos

*Del Regimiento de Infantería Extremadura, Batallones de voluntarios, Cazadores Fernando

VII, 1º Bón. de Voluntarios de Aragón, 3º, 4º y 5º Tercios, Tercio de Caspe, 1º Tercio de Ntra.

Sra. del Pilar, Cías. de Tauste, Cías. de Cazadores Walonas y Tercio de jóvenes.

**Gómez de Arteche y Moro, J. Guerra de Independencia, Historia militar de España de

1808 a 1814. Madrid: Imprenta del Depósito de la Guerra, 1875, t. II, pp. 323 y 347

Asistencia sanitaria en los combates

La ciudad de Zaragoza, como ya hemos visto anteriormente, contaba con una
serie de profesionales de la sanidad y con un magnífico hospital, lo que segura-
mente indujo a pensar a las autoridades militares que sería suficiente para pres-
tar toda la asistencia necesaria, como lo había sido anteriormente ante todo tipo
de calamidades. Aunque, una vez iniciados los combates, se pudo comprobar que
todo era insuficiente debido al crecido número de heridos. No ha quedado claro
si previamente se organizó la asistencia médica en las inmediaciones de los pun-
tos de ataque, es decir, algún cirujano con su instrumental, o lo relativo a la eva-
cuación de heridos al hospital por parte de civiles no combatientes, posiblemen-
te se organizó a medida que las necesidades lo requirieron. De lo que sí hay
constancia es que el personal civil se prestó voluntario para acudir a las zonas de
combate y ayudar, bien llevando munición o alimentos, bien transportando a
heridos y contusos hasta el primer puesto quirúrgico o al hospital, pues como
refiere Gómez de Arteche: “los sacerdotes y las mujeres compartían los deberes
religiosos con el cuidado de los hospitales y enfermerías”.183 En este sentido, han

183 Ibíd., p. 319.
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quedado escritos algunos ejemplos concretos, como el de la condesa de Bureta
que formó una asociación de mujeres denominada Cuerpo de Amazonas, dedica-
da, entre otras cosas, a cuidar de los heridos o a llevar provisiones y vino a los
soldados. Otro caso es el de Juliana Larena, joven de 19 años natural de Ejea de
los Caballeros, que trabajó como enfermera tanto en el hospital como en las
zonas de combate, a donde acudió constantemente para recoger a los heridos y
conducirlos al hospital. En agradecimiento el General Palafox la citó varias
veces en la Orden del Día.

Otro ejemplo de esta colaboración vecinal se produjo el 27 de junio, cuando
explosionó el polvorín instalado en el Seminario de San Carlos que produjo infini-
dad de muertos y heridos. Tras la catástrofe, los heridos fueron evacuados al hospi-
tal por los mismos ciudadanos que habían acudido en cuanto se enteraron de lo ocu-
rrido. Una frase pronunciada por Palafox durante su destierro francés puede resumir
de alguna manera lo que fue la defensa del Primer Sitio: “las iglesias estaban llenas
de mujeres, viejos y de niños, los demás, todos manejaban las armas”.184

Tampoco han quedado muchos datos sobre la actuación de los sanitarios en estos
primeros combates, a pesar de lo cual hay constancia de que destacó especialmen-
te el Maestro Cirujano Joaquín Ferrer, que estuvo en las inmediaciones de los com-
bates realizando las primeras curas a infinidad de heridos y contusos.185 Aunque la
actuación por la que pasó a la historia el mencionado cirujano fue la asistencia que
le prestó a la mujer de un guardia de rentas que estaba embarazada y que había sido
herida por siete disparos de los franceses en la Puerta de la Misericordia, a pesar de
lo cual sobrevivió a la guerra. También curó a infinidad de heridos en los combates
de las puertas del Portillo, del Carmen y de Santa Engracia, siendo considerado en
el Diario de la Cadena como uno de los más destacados héroes profesionales.186

Otro sanitario famoso fue el practicante de Cirugía Carlos González, pero no por su
trabajo con los heridos sino por ser primer defensor que se puso en el sombrero la
escarapela roja “símbolo de fiera propuesta y rebeldía”.187

Puede ser que la actuación de los sanitarios fuera inicialmente espontánea, pero
con el paso de los días se dieron órdenes precisas para que prestasen una asistencia
organizada. Concretamente, cuando los combates se generalizaron en la ciudad, el

184 Ibíd.
185 Al Maestro Cirujano Joaquín Ferrer lo encontraremos posteriormente trabajando en el Hospital de
Gracia. Zubiri Vidal, A. “La medicina en los Sitios de Zaragoza (1.808-1.809)”. III Jornadas Médicas
Aragonesas. Zaragoza: Institución <Fernando el Católico>, 1958, pp. 69-71.
186 Royo Villanova, R. Op. Cit., p. 18.
187 Ibíd. p. 17.
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marqués de Lazán ordenó publicar en la Orden del Día del 7 de agosto que se pusie-
ran “aparatos de Cirugía” (cajas con todo lo necesario para curar) con los corres-
pondientes facultativos en las plazas de San Pedro Nolasco, San Felipe, en el
Mercado, en las Piedras del Coso, frente al colegio de las Vírgenes y frente a la
Iglesia de San Pedro en la calle San Gil,188 para lo cual el Cirujano Mayor, Salvador
Bonor, quedó autorizado para emplear a cuantos facultativos hubiera en la ciu-
dad.189 Esta fue una medida de gran trascendencia, ya que al aproximar a los ciru-
janos a las zonas de combate, disminuía el tiempo que los heridos debían esperar
hasta recibir la primera asistencia, pues los cirujanos podían cohibir las hemorragias
y poner a los heridos en condiciones de evacuación evitando que se desangraran de
camino al hospital. Por otra parte, los defensores que sólo sufrían heridas leves tam-
bién eran atendidos rápidamente en las proximidades, agilizando su regreso a los
puntos de combate. Los mencionados botiquines permanecieron en la calle hasta el
levantamiento del Sitio el 14 de agosto de 1808.

Como algunas unidades militares carecían de cirujano, hubo que movilizar a civiles
para que prestaran sus servicios. Tal es el caso del cirujano Santiago Cantín del Hospital
de Gracia que el día 11 de junio de 1808 salió del mismo para servir en el Ejército, aun-
que conservando su plaza. Lo que llama la atención de esta movilización es que se tra-
taba de una persona con mucha experiencia y antigüedad,190 cuando lo normal hubiera
sido movilizar a los cirujanos más jóvenes para el Ejército, de todas formas hay que
considerar que en aquel momento era prestigioso trabajar como cirujano militar.191 Por
su parte, los médicos donde de verdad destacaron fue en el ejercicio profesional, como
dice el Dr. Royo Villanova: “En cambio como héroes profesionales rayaron, nuestros
colegas de entonces, á extraordinaria altura, curando heridos y operando con fortuna en
los hospitales de sangre dispuestos por el Marqués de Lazán...”.192

188 Casamayor, F. Diario de los Sitios de Zaragoza. Zaragoza: Cecilio Gasca, 1908, p. 128 y Alcaide
Ibieca, A. Historia de los dos Sitios que pusieron a Zaragoza en los años de 1808 y 1809 las tropas
de Napoleón. Madrid: Imprenta de M. Burgos, 1831, t. I, p. 305.
189 En campaña el Cirujano Mayor era el encargado de designar a los practicantes provisionales que
precisaran las circunstancias, lo mismo que el establecimiento de los hospitales provisionales y ambu-
lantes. Posteriormente, en el Reglamento de 1829 este cometido pasará a desempeñarlo el Médico-
Cirujano mayor. Reglamento General para el gobierno y régimen facultativo del Cuerpo de Medico-
Cirujanos del Ejército. Op. Cit.
190 El mencionado cirujano había ingresado en el hospital en agosto de 1788 como mancebo de
Cirugía, llegando a desempeñar empleos como llanero y cataplasmero, practicante de apósitos, prac-
ticante 1º de dementes, enfermero de Cirugía o Cataplasmero Mayor, hasta que en 1800 opositó a
Practicante Mayor o tablajero de la sala de Cirugía del Salvador. Posteriormente, en 1803 ascendió a
tablajero de mujeres y por méritos propios volvió a ascender a Teniente de Maestro cirujano o
Practicante Mayor del Hospital.
191 Oficio de 8-VIII-1808. Limosnas y certificados. ADPZ. Ref. 164.
192 Royo Villanova, R. Op. Cit., p. 23.
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Como puede verse, al final del Primer Sitio se había movilizado a todos los sani-
tarios civiles de la ciudad y, aunque estas medidas deberían de haberse adoptado
antes del ataque, finalmente terminaron dando el resultado previsto, sirviendo de
experiencia para el siguiente Sitio. El hecho de aproximar la Cirugía a los frentes
de combate fue novedoso y, seguramente, salvó muchas vidas, aunque esta expe-
riencia no fue asumida por los diferentes cuerpos de sanidad militar europeos hasta
la Gran Guerra de 1914-1918, cuando en Zaragoza ya se había experimentado mas
de cien años antes.

Por lo que respecta al número de bajas habidas en el Primer Sitio, se puede decir
que los diferentes autores que han tratado el tema coinciden de una forma bastante
aproximada.  En el combate del día 15 de junio de 1808 los atacantes franceses
sufrieron unas 700 bajas, mientras que por parte española se habla de unas 300.
Posteriormente, el día 24 las bajas quedaron reflejadas en un listado pormenoriza-
do, con expresión de la graduación y distribución por Unidades en el caso de los
militares, haciendo constar si habían sufrido heridas, quemaduras o contusiones.
Finaliza el documento con un resumen que dice: “Asciende el número de heridos a
ciento setenta y siete. Zaragoza, 24 de junio de 1808. Firmado: Serafín Rincón”. A
Antonio Zubiri le llama la atención el elevado número de paisanos heridos en este
combate respecto al de militares, pero no podía ser de otra manera, ya que la defen-
sa la realizó de forma mayoritaria el personal civil en una proporción de cuatro a
uno. Como colofón a lo que supuso este primer combate entre franceses y defenso-
res de la ciudad, José Antonio Armillas dice: “Las águilas imperiales se habían
humillado en Zaragoza y sus defensores habían recuperado la moral y la esperanza
de victoria”.193

Asistencia hospitalaria

La asistencia prestada por el Hospital de Gracia comenzó a resentirse con el paso
de los días debido al cúmulo de infinidad de pacientes, pues el día 3 de agosto de
1808, tras 50 días de combates, había ingresados 2.111 enfermos, triplicando la
capacidad hospitalaria de la ciudad y confirmando que el cálculo teórico de bajas
que se hacía en aquel momento no iba tan desencaminado. Pero a pesar de esta satu-
ración, todos los ingresados en el hospital disponían de cama, alimento, ropa y el
aseo correspondiente gracias al esfuerzo titánico del personal del hospital, con el
apoyo incondicional de los vecinos.

193 Armillas Vicente, J. A. Historia de Zaragoza. La Guerra de la Independencia y los Sitios.
Zaragoza: Ayuntamiento de Zaragoza, 1997, p. 45.
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Las evacuaciones desde las zonas de combate al hospital se efectuaron de una forma
razonablemente controlada, ya que hay constancia de que los heridos llegaban a las
puertas de éste llevando una baja, en la que el cirujano que le había practicado la pri-
mera cura ordenaba su traslado al hospital, aunque también hubo muchos pacientes
que llegaron sin la mencionada baja, normalmente civiles que participaban en la defen-
sa y que, posteriormente, crearían problemas a la hora de cobrarle a la Real Hacienda
sus estancias hospitalarias, ya que la Sitiada los consideró defensores movilizados.194

Por otra parte, en previsión de posibles problemas en el hospital, el Mayordomo
decidió colocar el mismo día del ataque una guardia compuesta por cuatro personas
“para contener el inmenso tropel que acudía según iban entrando heridos…/…y ha
continuado desde entonces con mi aprobación, pues de otra suerte no se podrían
hacer las curas, ni revolvernos en el Hospital porque todos querían subir y no impi-
diéndolo, nos induciría la mayor confusión y la bulla redundaría en perjuicio de los
enfermos”. Es decir, que a medida que iban evacuando a los heridos al hospital, los
familiares y compañeros acudían con intención de acceder a las salas para verlos, lo
que complicaba el trabajo de clasificación y asistencia a los heridos. Los primeros
porteros designados para este servicio, tras diez días seguidos de guardia en los que
sólo se les dio la comida, elevaron un memorial alegando que habían dejado aban-
donados a sus mujeres e hijos “por no tener mas amparo que sus tristes brazos para
su manutención”, por lo que suplicaban que se les asignara una cantidad similar a
la que recibían los destinados para las armas. El mencionado memorial se elevó al
Cuartel General de Zaragoza el 28 de junio y el Intendente Calvo de Rozas, después
de informarse puntualmente de la verdadera situación de aquellos cuatro hombres,
les asignó 2 Rv. diarios sobre la ración que percibían en especie.195

Otros problemas no menores surgieron con el propio personal sanitario del hos-
pital. Como ya se ha mencionado, los sanitarios que prestaban asistencia eran tres
médicos colegiales, los doctores Martín Jiménez, Tomás López y Tomás Torres, dos
médicos velantes, Miguel López y Antonio Panivino, y para la asistencia quirúrgi-
ca había 10 cirujanos196 y 18 practicantes.197 Éstos últimos realizaron un trabajo des-
medido en medio de una situación terrible, por lo que algunos decidieron dejar de

194 En la documentación sobre las estancias de militares hay una nota que justifica que algunos ingresa-
dos estuvieran sin filiación “ya que llegaban en los días del ataque sin la baja, por lo que se ignora el
Batallón del que son o bien vecinos que tomaron las armas y también llegaron sin baja”. ADPZ. Leg. 11.
195 La guardia la componían Joaquín Quintas, Manuel Borobio, Ramón Laceras y Pascual Meneses.
Permanecieron hasta el 29 de julio que fueron relevados por una guardia completa que mandó el
General Palafox. ADPZ. Gastos, leg. 456.
196 Lacambra, Laplana, Hernando, Ferrer, López, Biec, Sevil, Fontana, Pérez y Maycas.
197 Bello, Cebrián, Luna, Blasco, Aparrén, Martín, Paredes, Esquiu, Fumanal, Hernández, Iranzo,
Mayoral, Villacampa, Blasco, Escalona, Barasuain, Piña y Angorría.
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asistir al hospital, bien para acudir junto a sus familias o bien para tomar las armas,
dando lugar a que el Enfermero Mayor, José Pérez,198 elevara una queja diciendo
“no quieren hacer la vela, ni acudir a su hora a la cura, se van de la Casa a toda hora
y muchos de ellos también de noche. A nadie tienen respeto y por más que se les
manda el cumplimiento de su deber, no quieren obedecerlo”, por lo que hay que
pensar que la asistencia a los enfermos y heridos durante el mes de agosto pudo ser
algo deficiente, pues no existía una plantilla lo suficientemente numerosa como
para hacer turnos que garantizaran una presencia física permanente, lo que deter-
minó que el personal sanitario no tuviera descanso durante días. Posteriormente, en
el mes de octubre el mencionado José Pérez, en calidad de Maestro Director de
Cirugía del hospital, volvió a advertir a la Sitiada sobre “la imposibilidad en que
creía hallarse para ejercer debidamente los diversos cargos que se le confirieran”.199

Todo el personal del hospital, y en especial el sanitario, estaba relevado del ser-
vicio de armas, teniendo dedicación exclusiva sanitaria. Por ese motivo, ante la
ausencia de buena parte de ellos, la Sitiada se vio obligada a apercibir a los ciruja-
nos para que efectuasen las curas “... se prevenga por V. á los maestros cirujanos,
tomen el plato de curar según lo han ejecutado siempre, respecto de habérseles
informado á la sitiada que no lo ejecutan de algunos días á esta parte”, en un inten-
to por mantener la calidad asistencial. Mientras que a los que aún permanecían tra-
bajando se les advirtió que no debían dejar su trabajo, pues de lo contrario serían
declarados desertores “respecto de hallarse relevados por S. E. del servicio de las
armas en razón de estar empleados en el de enfermos y heridos de este Real
Hospital”. Para hacer regresar a los que se habían ausentado la Sitiada remitió un
listado con sus domicilios o pueblos de procedencia para intentar localizarlos.200

Del resto del personal del hospital sólo se ha conservado el nombre de alguno de
ellos, como, por ejemplo, del encargado de la farmacia que era D. Pascual de Uriel
y Juste, el Contador Francisco José Berges, el Mayordomo Fausto Sáez de Munilla,
el Sobrestante Antonio Ibáñez, el Administrador de graneros, Javier Langa, incluso
el del sepulturero que era Serapio Sarnés, sin olvidar a las Hermanas de la Caridad,
con la Madre María Rafols a la cabeza, y a Dña. Josefa Amad y Borbón, Presidenta
de la Hermandad de la Sopa.201

198 Joseph Pérez consiguió una plaza de Maestro Cirujano en 1804, desempeñando su trabajo como
Maestro o Director de Cirugía hasta los primeros días del asedio que se le encargó, de forma interina, la
vacante de Teniente de Cirujano que desempeña hasta el momento. Certificado de 2-X-1808. ADPZ.
Limosnas y certificados. Leg. 164.
199 Gimeno Riera, J. Op. Cit., p. 54.
200 Ibíd.
201 Ibíd., p. 47.
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Bombardeo y destrucción del Hospital de Nuestra Señora de Gracia

A pesar de todas estas estrecheces y penurias, la asistencia médica en la ciudad
seguía estando garantizada por el Hospital de Gracia y hasta el último momento aco-
gió a enfermos y a heridos. A finales de julio de 1808, dada la tenaz resistencia de la
ciudad y las alarmantes noticias que estaban llegando desde Andalucía con la derrota
en Bailén, los franceses iniciaron un bombardeo general desde los montes de Torrero,
en un intento postrero por doblegar la moral de los defensores. Como el hospital se
encontraba inmediato a las murallas, sin otros edificios que lo cubriesen, inicialmen-
te recibió algunos impactos fortuitos que no inquietaron excesivamente a la Sitiada ni
al personal, pero con el paso de las horas se vio claramente que el mencionado edifi-
cio era uno de los objetivos elegidos para causar mayor desmoralización.

Antes del bombardeo del día 31 de julio el Hospital de Gracia ya había sufrido
algunos daños causados por la artillería. Testigo presencial de uno de ellos fue la
condesa de Bureta que lo dejó reflejado en una carta que decía: “Cayó otra (grana-
da) en el Hospital General, en la misma habitación de los pacientes que se desgajó
partiéndose en varios pedazos como ya otras veces ha sucedido; pero sin el más
mínimo daño de parte de los enfermos que quedaron admirados dando gracias a
Dios”.202 Pero el bombardeo de finales de julio y principios de agosto fue otra cosa.

Hay bastantes autores como Casamayor, Alcaide Ibieca, Gimeno Riera o Pano y
Ruata que han relatado de forma minuciosa como se desarrolló el bombardeo del
hospital. Refieren que el 31 de julio de 1808 comenzó un violento ataque de la arti-
llería francesa que duró hasta el día 4 de agosto. “El 1º de agosto se reanudó el bom-
bardeo: llovían los proyectiles; siete baterías y sesenta piezas vomitaban la muerte.
Desde el primer momento, pareció ser el Hospital de Ntra. Sra. de Gracia blanco
desdichado del enemigo. Yacían allí 500 enfermos y multitud de heridos, 2.111
dolientes, según los estados del día 3 de Agosto”.203 Además, se dispone de algunos
relatos que han dejado testigos presenciales, como los integrantes de la Sitiada de
1814, que una vez liberada la ciudad de sus ocupantes relataban de esta forma el
hecho:

“…cuando las bombas precursoras del enemigo llovían sobre esta casa, más bien

hormiguero que albergue de heridos y enfermos de todas clases…/…y fue preciso

colocarlos en varios edificios distantes que por su localidad y solidez estaban

menos expuestos al fuego devorador, permaneciendo en estos hospitales ambulan-

202 Pano y Ruata, M. Op. Cit., p. 150.
203 Ibíd., pp. 160-161 y nota 1.
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tes hasta que Palafox designó hospitales separados para militares y para paisanos

Convalecientes que tiene las condiciones precisas, pero es de propiedad ajena”.204

En este caso no sólo se menciona al bombardeo, sino a la situación de terrible
hacinamiento que se padecía en el hospital denominándolo “más bien hormiguero
que albergue de heridos y enfermos”.

Concluido el bombardeo, los franceses lanzaron un ataque desesperado por la
zona del hospital y era tal la cantidad de proyectiles huecos que caían sobre el edi-
ficio, que “más bien parecían gotas de agua desprendidas de una cargada nube”
según expresión de un testigo presencial.205 Los destrozos causados en el edificio
hospitalario fueron de tal envergadura que fue preciso comenzar la evacuación de
los pacientes. Primero se dio licencia para abandonar la casa a los que podían cami-
nar sin ayuda, saliendo envueltos en mantas o con lo que pudieron, sin cubrir su
desnudez; a continuación, los pacientes que no podían valerse por sí mismos fue-
ron bajados a la iglesia, colocando sus camas por las capillas. Pero como los pisos
superiores comenzaron a ceder, amenazando con sepultar a todos los trasladados a
los pisos bajos, el Intendente Calvo de Rozas dio orden de evacuar totalmente el
hospital a edificios no batidos por la artillería. Unos 500 varones fueron acomoda-
dos en la Real Audiencia,206 junto a la Puerta del Ángel, un número indeterminado
de pacientes fue llevado a las Casas de la Ciudad, mientras que a las mujeres se las
acomodó en la Lonja de la ciudad, edificios que se encontraban junto a la ribera del
Ebro, por lo que se les suponía a salvo del bombardeo.207 El resto de pacientes que
no cupieron en los mencionados edificios públicos fueron evacuados a casas parti-
culares, como la del conde de Belchite o la de Ezmir.

En los libros de actas de la Sitiada del hospital también aparecen constantes refe-
rencias al bombardeo y asalto del edificio hospitalario. En este sentido se ha con-
servado un informe redactado tras la salida de los franceses que dice: 

“eran tantas las bombas y granadas que caían en el hospital, tal el espanto y

daño que causaban que en el día tres de agosto de 1808, ya se consideró temeri-

dad permanecer en él por mas tiempo y en efecto, al medio día con conocimien-

to del gobierno se determinó trasladar el grande número de enfermos que había,

204 ADPZ. Reclamación de las monjas de la Encarnación. Año 1814. Legajo 16, nº 1.
205 Ibíd.
206 La Real Audiencia ocupaba el edificio de la antigua Diputación del Reino, junto al río Ebro, en el
que estaba depositado el Real Archivo del Reino (Archivo de la Corona de Aragón), que ardería como
consecuencia de los bombardeos franceses.
207 Marín Arruego, N. La Condesa de Bureta. Zaragoza: Editorial Comuniter, 1999, p. 68.
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tanto Militares como Paisanos de ambos sexos y niños expósitos a las Casas

Consistoriales de la Ciudad, de la Real Audiencia, Ezmir y otras varias de capa-

cidad que había inmediatas, operación que se ejecutó en pocas horas”.208

En el traslado de los pacientes participaron muchas personas, como los propios
dependientes del hospital y sus regidores, rivalizando en celeridad autoridades
como el regidor José Daza Sanz y Cortés, el barón de Purroy, el Intendente Calvo
de Rozas, el brigadier José Obispo, varios religiosos de San Francisco, oficiales de
Intendencia y Contaduría y varias señoras, como Josefa Amad y Borbón, Hermana
Mayor de Hermandad de la Sopa, la condesa de Bureta, las hijas del Barón de
Purroy o Juliana Larena, quien al comenzar el bombardeo del hospital se apresuró
en ayudar a la evacuación del mismo, tanto “que parecía multiplicarse recogiendo
niños, transportando heridos y enfermos...”.209 En definitiva, que cuando los veci-
nos se enteraron de lo que estaba ocurriendo, acudieron rápidamente a prestar auxi-
lio, evacuando a los pacientes en brazos, carros, parihuelas o en sus propias camas,
en una lucha terrible contra las granadas que seguían cayendo a su alrededor.
Además, se intentó salvar lo máximo posible del material del hospital cargando en
carros los jergones y los efectos más precisos, a pesar de lo cual se perdió mucho
más de lo recogido. La evacuación se realizó con relativa brevedad y sin desgracias,
a pesar de las bombas que seguían cayendo por todas partes.210

Otra versión muy próxima de la evacuación es la de Casamayor que refiere como
el 3 de agosto, antes del medio día, hubo que evacuar el hospital, y como se dio
licencia a los pacientes que quisieron irse, mientras que a los que no podían aban-
donarlo por si solos “se les destinó como hospital la Audiencia, á donde fueron lle-
vados por algunos religiosos en brazos, y por varios paisanos en carros y parihue-
las, y al mismo tiempo en las camas, espectáculo que causaba la mayor compasión
que aumentaba el lamento de los pobres enfermos ayudados de los Sres.
Regidores...”. En la Audiencia se acomodó a los enfermos de calenturas en el corre-
dor alto, a los militares en la sala de San Jorge, a los de Cirugía en el corredor de
abajo y al resto en la luna interior, destinando las escribanías para los cirujanos y la
sala baja del Real Acuerdo para el resto de empleados del hospital y oficinas preci-
sas. Por su parte, a las mujeres se las evacuó a la Lonja de la ciudad.211

208 Papel para el Jefe Político de Aragón con los principales acontecimientos del Hospital desde junio
de 1808, de la llegada de los franceses, hasta julio de 1813 que se fueron. ADPZ. Legajo nº 283.
209 En octubre de 1814 Fernando VII le confirmó la gracia de poder utilizar el escudo de distinción de
defensora de Zaragoza que ya le había concedido Palafox. Blasco Solana, M. “Perfil de enfermería de
tres heroínas de los Sitios de Zaragoza”. Noticias de Enfermería. Enero-febrero, 1989, pp. 61-67.
210 Alcaide Ibieca, A. Op. Cit. t. I, p. 198.
211 Casamayor, F. Op. Cit., pp. 115-116.
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Lógicamente, en estos edificios no había ni camas ni nada de lo necesario para alo-
jar a enfermos, de forma que hubo que buscar por la ciudad todos estos elementos.
Por lo que el día 11 de agosto de 1808 el Intendente Calvo de Rozas ordenó man-
dar todos los carros disponibles al Hospital de Convalecientes para que trasladaran
colchones al Hospital de Gracia, ubicado en la Real Audiencia. En una visita que
efectuó a estos hospitales improvisados comentó “me compadece la situación en
que se halla ese Real Hospital.…”, pues la situación debía ser desesperada.212

Volviendo al memorial redactado para el Jefe Político de Aragón, sigue diciendo que
el día 4 de agosto de 1808 los franceses ocuparon y saquearon el hospital, y los efectos
que no se pudieron llevar desaparecieron con el incendio posterior, es decir, muebles,
camas, ropa blanca y de lana,213 mucho grano que había almacenado para el sustento de
los pacientes, todos los vasos vinarios que tenían una cantidad considerable de vino para
vender y consumo de la casa, toda la harina, carbón, todos los efectos de la botica, “su
grande almacén de libros para la enseñanza de la juventud”, que imprimía la imprenta
del hospital y vendía al público, y el rebaño de carneros que se encontraba en el recin-
to hospitalario, por no haberlo podido sacar de la ciudad. También se perdió un dinero
que se tenía para urgencias diarias, lo mismo que los vales reales y acciones.

Por lo que respecta al edificio, concretamente la iglesia quedó destrozada por el
fuego con todas sus alhajas de plata, vasos sagrados y las jocalias. También se per-
dieron los archivos de la contaduría, secretaría y tesorería, con todos los Privilegios
Apostólicos y Reales conservados desde su fundación, lo mismo que las escrituras
y muchos de los libros de resoluciones, cuentas, entradas de enfermos, partidas de
bautismo y de muertos, “en suma se perdió en pocos minutos todo lo que se había
adquirido en 400 años de trabajo”.214 Por su parte, Gimeno Riera refiere que entre
las ruinas también quedó el tesoro de la Virgen de Gracia y que al finalizar el Primer
Sitio la fundación Alonso V de Aragón sólo conservaba unos cuantos arcos y un
frontispicio. No hay constancia de si al desescombrar el solar se pudo recuperar
algo de todo este ingente patrimonio. Finalmente comentar que con la destrucción
del hospital todo el personal con derecho a habitación, incluidos los médicos López
y Torres, perdieron su alojamiento y sus enseres, por lo que el Capitán General dio
orden de acoger a los médicos en casas particulares.215

212 Limosnas y certificados. ADPZ. Ref. 164.
213 Sobre la ropa del hospital hay que decir que no toda se perdió, ya que se salvó la que había sido remi-
tida para ser lavada en la ribera del Ebro, por ser más conveniente hacerlo en agua corriente y ponerla
posteriormente al sol para que se ventilase. Hernández Lanchas, M. Op. Cit., p. 72.
214 Papel para el Jefe Político de Aragón con los principales acontecimientos del Hospital desde junio de
1808, de la llegada de los franceses, hasta julio de 1813 que se fueron. ADPZ. Legajo nº 283.
215 El canónigo Heredia acogió al Dr. Torres en su domicilio. Gimeno Riera, J. Op. Cit., p. 42.
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Santiago Gadea refiere en su libro que: “El bombardeo fue tan furioso que el vigía
de la llamada Torre Nueva contó 700 disparos en el término de tres horas”.216

El documento explica que una vez que los franceses ocuparon el hospital forma-
ron una línea de fuego en la fachada que daba al Coso, pero que en su huída fue
incendiado el edificio, siendo imposible apagarlo, por lo que quedó reducido a
escombros. Esta versión da a entender que fueron los asaltantes los que le prendie-
ron fuego, a pesar de que algunos autores refieren que la orden de incendiarlo par-
tió del General Palafox, precisamente para expulsarlos de aquel magnífico reducto
que les permitía tener una posición dominante sobre el Coso y a un paso de asaltar
el casco histórico de la ciudad. Seguramente, la versión del documento está algo
maquillada para achacar toda la destrucción del edificio del hospital a los franceses.

Pero los combates continuaron produciendo infinidad de heridos y contusos, por
lo que el día 7 de agosto, como los edificios que se estaban utilizando como hospi-
tales provisionales ya no permitían ingresar a nadie más, pues se había llegado al
extremo de ocupar todos los cuartos bajos de las Casas de la Ciudad, los pacientes
tuvieron que ser remitidos a casas particulares, como la de Joaquín Gómez, Manuel
Ezmir, la del Conde de Belchite en la calle D. Jaime y la de la viuda de Antón.217

En lo concerniente a la evacuación y destino de los locos ingresados en el hospi-
tal, Gimeno Riera refiere que existen diferentes versiones según los autores consul-
tados. Hay fuentes que afirman que cuando comenzó el bombardeo, a los dementes,
tanto de pago como de beneficencia, se los concentró en el departamento bajo que
permanecía intacto, quedando con sus cuidadores habituales, pero el día 4 de agos-
to, cuando se produjo el asalto francés, se les dijo a todos que salieran como pudie-
ran. Muchos quedaron en el corral y no sufrieron casi nada el asalto, mientras que
otros que estaban en sus propias habitaciones y acompañados por sus sirvientes,
fueron asesinados por los soldados en el mismo sitio en el que los encontraron. Los
capturados por los franceses en el corral fueron trasladados a Torrero, sufriendo
suertes diferentes, algunos perecieron ahogados en el canal y el resto sobrevivió en
el campamento francés, hasta que levantaron el cerco. También hubo dementes que
huyeron al darse la orden de evacuación, unos serían localizados vagando por los
caminos de alrededor de la ciudad y otros desaparecieron definitivamente sin dejar
rastro, bien por quedar enterrados bajo las ruinas del hospital o bien muertos de
inanición, como parece que fue el caso del Sr. López de Castro, canónigo de la
Catedral de Tarazona. Finalmente está la versión según la cual algunos de los locos

216 Santiago Gadea, A. C. de. Op. Cit., p. 34.
217 Ibíd., p. 128.
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apresados en los corrales fueron recluidos en la iglesia subterránea de Santa
Engracia, aprovechando el rejado que tenía, donde morirían sepultados por la vola-
dura del edificio, “a los más de los locos y locas ya de las gabias como de los que
estaban en el corral y cuartos y los llevaron presos á la iglesia subterránea ó pozo
de los santos mártires donde murieron”.218

La versión del barón Lejeune, militar francés que vivió los acontecimientos, es
lógicamente parcial, ya que relata las malas condiciones en que se encontró a los
dementes: “encadenados, metidos en jaulas que eran demasiado pequeñas y en las
cuales aquellos desdichados no podían extenderse, ni ponerse de pie”, pero, por el
contrario, silencia de forma interesada la suerte que corrieron muchos de ellos al
asaltar sus tropas el edificio. Refiere que tras el bombardeo “quedaron con vida 28
hombres y 116 mujeres que fueron trasladados provisionalmente al Hospital de
Convalecientes...”,219 con lo cual el destino de los 8 enfermos distinguidos y 195
dementes que había en el hospital el día 4 queda bastante confuso.

Una vez concluido el asedio, el Hospital de Gracia tuvo que abrir libros nuevos,
como el de dementes, y en su primera página se dejó constancia de varios aconteci-
mientos graves que había padecido el hospital, como el bombardeo y entrada de los
franceses, la pérdida de buena parte de los documentos del archivo y como murieron
muchos dementes, dispersándose otros. Continuaba el escrito refiriendo que pasados
unos días de la marcha de los franceses, los cuidadores de los dementes intentaron
localizar a los supervivientes y Pablo Benedé, que era el encargado de los dementes,
recompuso un listado que iba del 14 de junio al 14 de agosto de 1808, en el que inclu-
yó 17 nombres de mujeres, de las cuales sólo tres eran de Zaragoza, mientras que el
resto procedían de ciudades castellanas. Por otra parte, también hay una serie de
notas repetidas e incompletas referente a las dementes, seguramente, comentarios
recabados de los vecinos, entre los que se puede leer: “dicen que murió una en casa
Sardaña; a una se la llevaron los franceses y luego volvió; otra murió; a algunas sus
familiares se las llevaron a casa y de 17 no se sabe nada”.220

Por lo que respecta a los dementes varones, en su libro específico únicamente
quedó constancia que en 1808 ingresaron siete,221 mientras que en el libro general
de ingresos de enfermos, abierto al trasladarlos a la Casa de la Misericordia, tam-

218 Manuscrito del P. Ramón Cadena y Royo Villanova, R. Op. Cit., 1908, p. 20.
219 Riba y García, C. Los Sitios de Zaragoza según la narración del oficial sitiador barón Lejeune.
Zaragoza: M. Escar, 1908, p. 90.
220 ADPZ. Prontuario de los dementes que han ingresado en este Hospital desde 1808 a 1845. Leg. 441-1º.
221 Ibíd.
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bién se incluyó un índice de dementes varones, organizado de forma alfabética por
folios, en el que en 1808 se anotó el ingreso de los siete pacientes ya mencionados;
en 1809 no hay ninguna anotación, mientras que en 1810 ingresaron nueve demen-
tes, recuperándose lentamente el ingreso de estos pacientes que como consecuencia
de la guerra se había trastocado totalmente.222

Una vez que el hospital recuperó parcialmente la normalidad, las familias de los
pacientes desaparecidos durante el bombardeo del hospital intentaron saber su para-
dero, solicitando datos a la Sitiada. En este sentido se han conservado algunos
memoriales, como el que se le remitió a la familia de D. Baltasar Rodríguez del
Manzano, ingresado en calidad de demente, y en el que se les decía:

“quedó él acompañado del criado que tenía de continua asistencia el día cuatro

de agosto de este año en el que fue invadido su edificio por las tropas francesas, y

aunque éstas lo abandonaron como el restante recinto que ocuparon de esta ciudad

el 13 de los mismos, y se hallaron dementes en las Casas de Torrero a donde habí-

an sido trasladados por los franceses, no se halló entre ellos a dicho D. Baltasar, ni

a su criado, ni algún demente ni otra persona ha informado haberlos visto, por lo

que y atendiendo a que este enfermo se hallaba postrado en una cama y sin dispo-

sición para poder andar de algunos años a esta parte y a que se han hallado en el

hospital muchos cadáveres de dementes y sirvientes, muertos por el enemigo y aún

es probable se hallen otros bajo sus ruinas, es de creer necesariamente que pereció

a manos del enemigo o a causa del incendio y ruina total del expresado edificio”.223

En este certificado el Secretario del hospital aporta una serie de datos interesantes,
como el que los dementes distinguidos, además del personal del hospital, disponían
de un criado a su servicio; que cuando invadieron el hospital los franceses no había
finalizado la evacuación, ya que se encontraban todavía pacientes y sirvientes de la
casa, muchos de los cuales fueron muertos en el asalto o que a mediados de sep-
tiembre aún no se había desescombrado el hospital, permaneciendo un número
importante de cadáveres bajo las ruinas, fuente de contaminación para los vecinos.

Los atacantes, años después, intentarían minimizar los efectos del bombardeo del
hospital. Por ejemplo, el barón Lejeune en sus memorias refiere que: 

“El día 3 de agosto todas las baterías estaban ya montadas, pero el general

Verdier, antes de hacer uso de ellas, quiso por vez última intentar la paz. El par-

222 En 1811 ingresaron nueve, en 1812 seis, en 1813 siete y en 1814 aparecen anotados 21 pacientes.
ADPZ. Índice de dementes 1808-1889. Ref. nº 1942.
223 Certificado del 15-IX-1808. Limosnas y certificados. ADPZ. Ref. 164.
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lamentario que envió fue despedido. Entonces, a una señal dada, 43 bocas de

fuego tronaron simultáneamente, esparciendo el terror en toda la ciudad. Las

bombas se dirigieron al principio sobre las casas vecinas a los puntos atacados,

después sobre el convento de San Francisco y por último sobre el gran Hospital

de Nuestra Señora de Gracia, en el cual estaban recogidos los niños expósitos,

los dementes y los enfermos de todas las clases. Estos proyectiles no mataron a

nadie, pero causaron tal espanto, que muchos enfermos y heridos abandonaron

sus lechos y saltaron a la calle por las ventanas para salvarse con más presteza.

Se les encontraba por las calles envueltos con trapos sangrientos y arrastrando

por el arroyo sus miembros horriblemente mutilados”.224

Es decir, que fue un bombardeo premeditado para causar terror entre los vecinos
y pacientes del hospital, no contra posiciones defensivas militares.

Según el relato de otro militar atacante, la toma y evacuación del hospital fue un
espectáculo horrible, ya que los enfermos huían del incendio por las ventanas,
cayendo sobre las bayonetas de los soldados, lo mismo que los heridos envueltos en
largos trapos manchados de sangre. Los locos, cuyas celdas habían sido abiertas,
cantaban, reían o declamaban en voz alta. Los que se salvaron de las llamas y de los
franceses, fueron hechos prisioneros y llevados al Monte Torrero, mientras que las
monjas y las locas parecían satisfechas de las atenciones que tuvieron con ellas los
oficiales franceses, desde donde regresaron al día siguiente y otros el día 14 al
levantar el Sitio.225 Por su parte, Schèpeller asegura que los franceses sabían muy
bien lo que hacían al bombardear el hospital; no cayeron algunas granadas por
casualidad, “se disparó desde la mañana hasta la tarde contra él”. En definitiva, era
una táctica para aterrorizar a los defensores, de modo que no hubiera ningún lugar
seguro donde resguardarse.

Como ya se ha mencionado, cuando se produjo el bombardeo del hospital, los zara-
gozanos que estaban ocupados en la defensa desplegaron un celo superior a todo elo-
gio en los cuidados que prestaron a estos desgraciados y, en pocas horas, pusieron a
casi todos en lugar seguro, desalojando el hospital a pesar de que “las bombas reven-
taban a los pies de los que llevaban a los enfermos”. En este sentido, los autores espa-
ñoles no están totalmente de acuerdo con los franceses, respecto de que no hubo víc-
timas durante el bombardeo del hospital y el traslado de los pacientes. Augusto de
Santiago, en su libro sobre el Intendente Calvo de Rozas, comenta que los pacientes
fueron evacuados “en brazos unos, en camillas otros, en toscas plataformas rodadas

224 Ibíd., p. 33.
225 Gimeno Riera, J. Op. Cit., p. 38.
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por grupos de ellos y apoyados los menos en hombros de amigos y personas de
buena voluntad, envueltos unos en sus mantas y otros sin cubrir su desnudez, palpi-
tantes, escuálidos, con paso trémulo, viéndose agobiados de las bombas que reven-
taban por aquellas inmediaciones, algunos perecieron, quedando sus miembros muti-
lados por los cascos de las granadas que caían como de llovido”.226 Por otra parte, no
es razonable pensar que un bombardeo de aquella magnitud concentrado sobre un
hospital repleto de pacientes, no alcanzase a alguno de los enfermos, sanitarios y
civiles que participaron en aquella multitudinaria evacuación.

El bombardeo fue el preludio del asalto general del día 5. Los franceses tomaron
el hospital, quemaron el granero y mataron a los “hermanos dementes que lo guar-
daban y cometiendo cuanto su indignidad les sugería...”. Posteriormente, el día 7,
comenzó a arder el centro del edificio y algunas casas inmediatas de la calle Santa
Engracia y, finalmente, el día 10, el General Palafox dio orden de prender fuego al
resto del hospital que no estaba arruinado, para evitar que sirviese al enemigo de
parapeto, ya que desde sus ventanas había comenzado a hacer fuego sobre los
defensores del Coso, con lo que su destrucción física fue completa, hasta tal punto,
que ya no se pudo reedificar.

Los testigos presenciales de los hechos han relatado en sus memorias cómo en la
noche del 12 al 13 de agosto se veían los incendios de Torrero, del Hospital y de
San Francisco, preludio del levantamiento del Sitio. El día 14 fue un día de victoria
y alegría, pero los incendios y 7.000 bombas habían destrozado y arruinado la sép-
tima parte de la ciudad.227 Como refiere Alcaide Ibieca:

“El hospital, aquel asilo de la humanidad desvalida, que antes ofrecía un

aspecto consolador.../...en la mañana del día 14 aumentaba más y más el des-

consuelo: paredes, techos, escaleras todo asolado, todo derruido. En las iglesias,

los altares por tierra, consumidos los retablos, pues las maderas sirvieron para

hacer ranchos…/…Las fronteras de la casa Lloret, frente a San Francisco, e

inmediatas, todas cubiertas de balazos, y las puertas de los balcones hechas asti-

llas. Por el suelo había infinitas balas; y a cada paso se conocía que aquellos

sitios habían sido el teatro de la guerra”.228

Las ruinas del hospital sirvieron como material de construcción, ya que cuando el
Coronel de Ingenieros Sangenis se encargó de preparar las nuevas defensas en pre-

226 Santiago Gadea, A. C. de. Op. Cit., p. 35.
227 Alcaide Ibieca, A. Op. Cit. t. I, p. 311.
228 Ibíd. p. 252.
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visión de que pudiera haber otro ataque, solicitó de la Sitiada que las ruinas del hos-
pital viejo pudieran ser utilizadas para la línea de defensa de la plaza:

“Siendo preciso la enrona y derribo de la Casa Hospital que fue de Nuestra

Señora de Gracia, para rellenar y macizar los parapetos en la línea de defensa de

esta capital, espero que V. S. I. como tan celosa por la defensa y bien de la Patria,

se servirá conceder su beneplácito, no sólo por lo interesante del objeto, sino por-

que de este modo se logrará limpiar aquel terreno sin otros gastos que vendrán

mejor en otros fines y urgencias del Hospital, lo hago presente a V. S. y en el con-

cepto en que este servicio es muy urgente y no puede dilatarse su ejecución.

Zaragoza a 23 de noviembre de 1808. Antonio Sangenís”.229

Posteriormente, una vez ocupada la ciudad por los franceses, se compró a la
Sitiada la madera del hospital viejo para reparar el puente del Gállego. Y, por últi-
mo, en abril de 1811 fue demolida la pared del hospital viejo, ya que el arquitecto
la había “visurado y creído oportuno”, pues peligraba su estado.230 Todas estas
actuaciones fueron terminando con lo poco que quedaba de una de las instituciones
más queridas por los zaragozanos, pero era inevitable, ya que la ruina fue absoluta.

Pasados dos días de la marcha de los atacantes, la Gazeta de Zaragoza del 16 de
agosto de 1808 hizo referencia al bombardeo del Hospital General en estos términos:
“almahacen de todas las miserias humanas. Una muchedumbre de heridos y enfermos
andaban por las calles medio desnudos huyendo de esta nueva aflicción”. Y sobre los
incendios provocados por los atacantes, hacía referencia a los de las casas de Torrero
y que “ardían aquellos monumentos augustos de la antigüedad Christiana, el Hospital
General y el incomparable convento de San Francisco...”. Concluía diciendo que
7.000 bombas y los incendios habían dejado la séptima parte de la ciudad destrozada.

Pero con su ruina no le llegó la paz al solar del hospital, ya que durante los com-
bates del Segundo Sitio, los asaltantes franceses lo utilizaron durante cuatro días
completos para cavar minas y asaltar el vecino convento de San Francisco.231

La pérdida del hospital no sólo fue física, sino una catástrofe para la ciudad que
se vio privada de una institución benéfica, innovadora en lo concerniente a la asis-
tencia psiquiátrica y, en definitiva, una de las más carismáticas de Zaragoza. Pero
ésta no fue la única, también habían quedado arruinados en mayor o menor medida

229 Royo Villanova, R. Op. Cit., p. 28.
230 Sitiada del 29-IV-1811. ADPZ. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180.
231 Armillas Vicente, J. A. Op. Cit., p. 68.
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varios conventos, como el de San Francisco, frente al hospital, o el de Santa
Engracia, también próximo.

El bombardeo y asalto del Hospital de Gracia no fue un hecho casual, ya que el
Ejército Imperial no se caracterizó precisamente por respetar las instituciones hos-
pitalarias.  No hay que olvidar, que en los encuentros previos al Primer Sitio de
Zaragoza los franceses asaltaron a sangre y fuego el hospital de Épila, en el que se
encontraban ingresados los voluntarios españoles heridos en el combate o bien lo
que ocurrió en Madrid el 2 de mayo en el Hospital General de la calle Atocha, ya
que cuando las tropas francesas irrumpieron en el edificio los chicos de las cocinas,
los enfermeros, los practicantes del hospital y otros empleados, se armaron con
cuchillos de cocina y demás instrumentos, saliendo a defender a los pacientes, pro-
duciéndose bastantes heridos en ambos bandos, lo que determinó el arresto y ajus-
ticiamiento de algunos de los empleados.232

En lo concerniente a la actuación de los médicos en este Primer Sitio, el Dr. Royo
Villanova hizo este comentario: “Para nada figuran nuestros colegas (médicos) en los
sucesos acaecidos en Zaragoza desde que comenzó el bombardeo en la noche del 30
de junio hasta los primeros días de agosto, en cuya fecha fue incendiado el Santo
Hospital de Nuestra Señora de Gracia, que aparecen mencionados en su evacuación”,
y se preguntaba: ¿Estarían acaso entre los que se ocultaron en las bodegas? o
¿Formarían en el éxodo de los que cruzaron el puente de Piedra y no pararon en
noches y días sucesivos hasta los límites de la provincia?. Pues hay una falta absolu-
ta de noticias referente a médicos, cirujanos, farmacéuticos, veterinarios o practican-
tes, ni en los preparativos de la defensa, ni en los combates previos en Calatayud,
Villafeliche o Sos.233 Este comentario parece totalmente injusto, ya que la plantilla del
hospital permaneció en su puesto, asistiendo a todo aquel enfermo o herido evacuado
a sus instalaciones, mientras que los cirujanos atendieron también a todos los heridos
que les llevaron a aquellos primitivos puestos quirúrgicos montados en la calle, en las
inmediaciones de los combates. Uno quiere pensar, que al igual que se ha olvidado la
actuación de los sanitarios en otras muchas circunstancias, en este caso ocurrió lo
mismo, a pesar de estar haciendo su trabajo como siempre, de forma discreta. Sin
duda era más llamativo ver combatiendo a los abogados, sacerdotes, labradores o arte-
sanos, que ver asistir a los heridos por parte de los sanitarios, que era lo lógico.

Algunos años después, en 1817, para justificar la penuria en la que se encontraba
el Hospital de Gracia, la Sitiada volvió a redactar un nuevo informe con todo lo ocu-

232 Fraser, R. La maldita guerra de España. Historia social de la guerra de la Independencia 1808-
1814. Barcelona: Editorial Crítica S. L., 2006, p. 86.
233 Royo Villanova, R. Op. Cit., p. 18.
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rrido durante los Sitios. En él se relataba como el día 4 de agosto de 1808 “a resul-
tas del terrible bombardeo que dirigieron los enemigos, principalmente, al Hospital
Real General y Militar de Ntra. Sra. de Gracia, en donde existían 2.000 militares
enfermos o heridos, se prendió con tal velocidad y rapidez que por poner en salvo
estos infelices no pensó un momento la Sitiada y sus ministros en abandonar todas
las provisiones y utensilios…”. Continúa el relato diciendo, que en un momento se
perdieron más de 4.000 camas completas, todo lo almacenado en el guardarropa
mayor, que disponía de 16.000 sábanas sin estrenar y, por supuesto, de todo tipo de
prendas necesarias, los abastos acumulados para la alimentación de la casa durante
seis meses, 6.000 fanegas de trigo reducidas a harina y almacenadas en los grane-
ros con las 360 talegas en las que se lo llevaron a Torrero, o bien 2.000 carneros de
su rebaño. También se perdió todo el repuesto que tenían de material quirúrgico, el
variado surtido de vendajes, ligaduras, los aparatos de cirugía previstos para poder
curar a más de 8.000 heridos, en los que se habían empleado 5.000 sábanas y almo-
hadas cortadas, ya que las utilizaban, unas para “desgarros”, es decir, para hacer
vendas, y otras para fabricar hilas, paños o sobrepaños de la parte “chirurgica”.

Desapareció totalmente la botica del hospital, famosa por ser una de las mejor pro-
vistas de España, lo mismo que el contenido de las bodegas, con vinos generosos para
los enfermos, aguardiente y jarabes, utilizados tanto para el hospital como para su
venta al público, el aceite de dos cosechas con 3.200 arrobas, pérdidas que se valora-
ron en muchos millones, y todo por “salvar a la humanidad afligida y doliente, obje-
to principal y preferible fue quien se puso en salvo abandonando todo”. Por todo lo
cual, en lo sucesivo, el hospital quedó a merced de la caridad de los habitantes de la
ciudad, no pudiendo hacer frente a sus deudas al haberse quedado sin rentas ni recur-
sos, motivo por el cual los prestamistas desconfiaban a la hora de cederles capitales.

Todas estas explicaciones estaban encaminadas a justificar la necesidad imperio-
sa que tenía la Sitiada de que el estamento militar, en definitiva, la Real Hacienda,
le pagara la deuda que tenía de miles de estancias de militares acumuladas durante
la guerra, incluso, se conformaba con el desembolso de la mitad de las estancias.

Continuaba diciendo el escrito, que durante el Segundo Sitio tuvo que mantener
a los enfermos militares utilizando créditos que no fueron suficientes, debido a “los
muchísimos que enfermaron con motivo del contagio que se encendió en la ciudad
que no cabían en el hospital de la Real Casa de Misericordia, en el convento de San
Ildefonso y el de Convalecientes que corrieron a cargo de la Sitiada en los cuales
había más de seis mil pacientes ingresados, por lo que tuvieron que pedir socorro al
Capitán General y al Intendente a cuenta de las estancias de militares”. Cuando se
estrechó el cerco S. E. mandó “rebajar una tercera parte de la ración de militares
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enfermos y sirvientes” y, posteriormente, se desentendió de socorrer con las subsis-
tencias que le pidieron el día 12 de febrero de 1809, lo mismo que el Intendente,
motivo por el cual terminaron de empeñarse.

Todas estas circunstancias expuestas en el mencionado memorial dieron lugar a
que la Junta de Beneficencia, en 1817, informara que el Hospital de Gracia se
encontraba en un estado miserable para mantener a los pobres enfermos, suplican-
do que se le pagase la deuda contraída por el Ejército. Los firmantes del escrito
finalizaban haciendo referencia al hospital viejo, al que estaba en la calle de Sta.
Engracia, diciendo que al recordar su bombardeo se les comprimía el corazón y se
llenaban de la más triste amargura. El memorial estaba firmado por todos los com-
ponentes de la Sitiada, los señores Arzobispo, Deán, Amar, Arias y Dolz, y fecha-
do en Zaragoza en abril de 1817. Finalmente, para darle mayor validez, D. Juan
Pérez Bueno, Secretario del Rey, certificó que a la Junta del hospital se le debía
desde los Sitios 1.937.357 Rv.234

Este memorial redactado tres años después de haber concluido la guerra, a parte
de relatar de forma pormenorizada como se gestionó la asistencia hospitalaria
durante los Sitios, demuestra claramente que el peso de la asistencia sanitaria de la
ciudad lo llevó el Hospital de Gracia con sus propios medios personales y materia-
les, ya que el apoyo de las instituciones que mandaban la ciudad fue muy escaso,
incluso, se atreve a criticar abiertamente al General Palafox y al Intendente Calvo
de Rozas, acusándolos de haberlos dejado abandonados a su suerte, cuando la
mayoría de los pacientes ingresados eran militares, ya que hay constancia de que en
los almacenes militares hubo víveres hasta el último momento. Esta actitud del
mando militar es incomprensible, pues tan importante era disponer de armas y
municiones para mantener la defensa, como poder garantizar la asistencia sanitaria
a los que estaban exponiendo sus vidas en los parapetos, teniendo en cuenta que en
aquel momento buena parte del tratamiento aplicado por los facultativos consistía
en una alimentación conveniente.

La ruina de una institución tan querida por los zaragozanos y por los aragoneses
como era el Hospital de Gracia, se debió, sin ninguna duda, a los combates que se
desarrollaron en la misma ciudad, pero una vez concluida la guerra, la Real
Hacienda debía de haber ido sufragando su deuda, aunque hubiera sido a plazos,
como solicitaba la Sitiada, evitando el espectáculo de su ruina e inoperancia con los
pobres enfermos, objeto primordial de su existencia.

234 ADPZ. Ref. 1677. Leg. 11-18.



La asistencia sanitaria en Zaragoza durante la Guerra de la Independencia (1808-1814)

135

Ataque al Hospital de Convalecientes

Por su parte, el Hospital de Convalecientes tampoco se escapó de los combates debi-
do a su situación próxima a las murallas y a la Puerta del Carmen. En los combates
librados casi al final del Primer Sitio se produjo un asalto el día 9 de agosto por la
Puerta del Carmen, consiguiendo penetrar los franceses hasta las inmediaciones del
mencionado hospital que, por otra parte, estaba bien defendido.  Concretamente, había
80 hombres de la 1ª Compañía del 1º Tercio de Voluntarios Aragoneses al mando del
teniente José Sarabia, apoyados por 30 voluntarios del 2º Batallón Ligero de Zaragoza
al mando del teniente Baltasar Pallete y el subteniente del Regimiento Extremadura
Ignacio Taboada.235 El enemigo hizo abundante fuego de obús y mortero contra el edi-
ficio, deteriorando seriamente su estructura.  A pesar de todo, se pudo rechazar a los
franceses que pretendían ocuparlo, siendo perseguidos en su huída cuchillo en mano.
Posteriormente, se repitieron los ataques contra el Hospital de Convalecientes, por lo
que fue reforzado con un cañón de a ocho instalado en la enfermería baja, evitando así
un nuevo ataque francés a la Puerta del Portillo por la espalda.

Dadas las circunstancias, se habían puesto en defensa algunos edificios estratégi-
cos en el interior de la ciudad; por ejemplo, se construyeron parapetos tanto en la
Casa de Convalecientes como en el convento de la Encarnación, formando un
reducto interior para impedir la comunicación con el Portillo en caso de asalto.236

El edificio de Convalecientes debía intentar frenar un supuesto ataque francés, que

235 Alcaide Ibieca, A. Op. Cit., t. I, p. 236.
236 Gómez de Arteche y Moro, J. Historia militar de España de 1808 a 1814. Madrid: Imprenta del
Depósito de la Guerra, 1875, t. II, p. 393.

Escudo del Hospittal de Ntra. Sra. de Gracia, jarra con azucenas, otorgado por su fun-
dador Alonso V el Magnánimo.
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penetrando por la Puerta del Carmen pudiera avanzar hasta acometer por la espal-
da a los defensores españoles de la muy defendida Puerta del Portillo, como así fue.
Pero Zaragoza, en estos momentos críticos de finales del Primer Sitio, ya había
recibido refuerzos, rehaciéndose la defensa, por lo que los asaltantes fueron recha-
zados hasta las tapias de la ciudad.237 Una vez liberada la ciudad del cerco,
Convalecientes sirvió para acoger a los dementes supervivientes del Hospital de
Gracia, a los prisioneros franceses, más otros 70 soldados que se habían pasado al
bando español el día 24 de junio.238

REORGANIZACIÓN SANITARIA TRAS EL PRIMER SITIO.
HABILITACIÓN DE NUEVOS HOSPITALES

Una vez concluido el asedio, la ciudad se encontró con el Hospital de Gracia des-
truido, el edificio de Convalecientes dañado y más de dos mil pacientes distribui-
dos por diferentes edificios públicos y privados, carentes de las mínimas condicio-
nes higiénicas imprescindibles para practicar la asistencia sanitaria, no sólo por la
carencia de medios, sino porque esta dispersión hacía prácticamente imposible que
el personal sanitario se desplazase de un lugar a otro a prestar sus servicios.  Por lo
que se fue imponiendo, poco a poco, la idea de concentrar a los pacientes en un edi-
ficio, pero el único de grandes dimensiones y que podría transformarse en hospital
era la Real Casa de Misericordia, aunque fuera de una forma provisional. Otra alter-
nativa era utilizar la Casa de Convalecientes de Ntra. Sra. de la Piedad, edificio que
disponía de mucho menos espacio.

Las siguientes noticias referentes a la asistencia hospitalaria de circunstancias
son de unos pocos días después de concluidos los combates. Concretamente, el día
16 de agosto el Regidor Purroy informó al Intendente Calvo de Rozas que seguían
llegando enfermos y heridos y que ya no tenían sitio para ingresarlos, a lo que el
Intendente respondió que dispusieran una sala para enfermos del Ejército.239 Y, por
si los problemas de hospitalización no fueran pocos, el ayuntamiento avisó a la
Sitiada que habiendo decidido nombrar oficialmente a Fernando VII como Rey y
teniendo lugar la ceremonia el día 20 de agosto, solicitaba que hiciera el favor de
trasladar a los pacientes, pues debían dejar expedito el patio de las Casas

237 Santiago Gadea, A. C. de. Op. Cit., p. 46.
238 Casamayor, F. Op. Cit., p. 105.
239 Correspondencia del 16-VIII-1808. ADPZ. Limosnas y certificados. Ref. 164.
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Consistoriales para tan solemne acto, ya que desde allí debía de salir la comitiva.240

Esta noticia nos hace suponer que las instituciones que trabajaban en los edificios
públicos utilizados provisionalmente como hospitales, seguían funcionando y
cuesta mucho pensar como en medio de aquel caos de enfermos, heridos y perso-
nal sanitario, podían seguir trabajando los funcionarios del ayuntamiento, el Real
Acuerdo o de la Diputación del Reino.

Mientras el Hospital de Gracia estuvo ubicado de forma provisional en diferentes
edificios públicos, la Sitiada tuvo que efectuar las reuniones en sus propios domici-
lios y seguir adoptando medidas para evitar el colapso de un hospital que se había
quedado prácticamente sin nada, pero con muchos cientos de pacientes. Entre otras
medidas, ordenaron que se les siguiese dando su ración a los eclesiásticos o que se
les pagara su salario a los eclesiásticos franceses que permanecían arrestados en el
Castillo.241 También confirmaron a varios trabajadores en sus puestos, como al
Secretario Agustín Sevil o al Guardarropa Mayor. Tuvieron que designar nuevos
verederos, incluso, realizar nombramientos de plazas que habían quedado vacantes,
como la del Padre de dementes que se le adjudicó a Roque Andrés, designar como
Teniente de Cirujano a Santiago Cantín o a José Aparicio como tablajero o
Cataplasmero Mayor.242 Pero en esta situación límite no todo fueron actos heroicos,
ya que también se produjeron algunas deserciones, como la del Receptor Pedro
Maynar243 que se ausentó sin dejar sustituto, por lo que hubo que habilitar a los
mayordomos para que retomaran su trabajo. Por otra parte, también la Sitiada libró
autorizaciones para la salida de alguno de sus enfermeros para ir a servir al Ejército,
como a Mariano Casajús. Otras medidas que tuvo que adoptar rápidamente fue la
de intentar recuperar la documentación más importante del hospital, como eran los
derechos y privilegios reales, al tiempo que gestionaron el traslado de las oficinas
del hospital a unas casas nuevas que tenían en el Coso. En fin, seguir organizando
la precaria vida de la institución hospitalaria, que de no haber sido por aquellas per-
sonas con tanta entereza, se habría disuelto, dadas las circunstancias.244

240 Ibíd.
241 Al inicio del levantamiento contra el Ejército Imperial, los franceses domiciliados en Zaragoza fue-
ron detenidos, entre otras cosas, para evitar agresiones de los vecinos, por lo que hay pensar que los
confesores franceses del hospital también fueron recluidos, a pesar de lo cual la Sitiada siguió consi-
derándolos como personal del hospital al ordenar que se les siguiera pagando su sueldo.
242 En noviembre de 1810 reclamó la plaza de Teniente de Cirujano, aduciendo su antigüedad desde 1791 y haber cum-
plido con su obligación en los asedios. Sitiada del 22-XI-1810. ADPZ. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180.
243 Falleció en febrero de 1809. ADPZ. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180.
244 Para este fin se le dieron poderes al conde de Sástago, que había ido a Madrid para revalidar los privile-
gios, la bula pontificia y otras gestiones, como ver la forma de construir un nuevo hospital. ADPZ. Sitiada
de 24-X-1808. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180
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La situación de los pacientes fue crítica desde el primer momento debido a la abso-
luta falta de medios. En este sentido es muy elocuente la carta que remitió la Madre
Rafols al General Palafox el 10 de agosto, cuatro días antes de levantar el Sitio los fran-
ceses, en la que le informaba de que estaban en la más espantosa miseria, mientras que
seguían llegando carros llenos de heridos a los que no se podía auxiliar por falta de
recursos, camas y ropa, “viéndose obligada a dejar a los pacientes por los suelos, dán-
doles, si acaso, algún saco de paja escasa”. Tampoco podían vendar sus heridas por falta
de trapos y vendajes, por lo que habían tenido que emplear sus propias tocas para curar
las llagas, justificando así su salida a las líneas francesas a pedir auxilio para sus enfer-
mos, aunque en el momento de escribir la mencionada carta decía que ya ni eso podí-
an, pues la mayoría de las hermanas de la comunidad estaban enfermas de cansancio,
pues les tocó ir de un hospital a otro, sustos y malos tratos recibidos de los sitiadores.245

A pesar de lo precario de la situación, la Sitiada no sólo intentó mantener al perso-
nal de la casa sino que tomó medidas para recuperar a los asistentes voluntarios,
poniéndose en contacto con algunas comunidades de religiosos, incluso, se admitió a
un nuevo médico, el Dr. Roura, para la asistencia de militares. Por otra parte, se infor-
mó al Capitán General de que ya no cabían más enfermos y que habría que habilitar
algún otro lugar para poder ingresarlos. Finalmente, tuvieron que solicitar camas a las
comunidades religiosas, ya que buena parte de los pacientes estaban en el suelo.246

En medio de esta situación, aparentemente descontrolada, se recibió la oferta del
general de la División Valenciana, para que sus médicos pudieran asistir tanto a sus
soldados hospitalizados como a los demás, propuesta que fue aceptada de inmedia-
to por la Sitiada, contestando que se pusiera en contacto con el Enfermero Mayor,
cirujanos y médicos del hospital, los doctores Torres, López, Ximénez y Roura, que
eran los que estaban a cargo de los enfermos.247

Por supuesto, la asistencia religiosa de los pacientes estuvo a cargo de los cléri-
gos del hospital apoyados por los de la parroquia de la Seo. Hay un buen ejemplo
de esta colaboración que es el presbítero Manuel Caxal que intervino tanto en la
asistencia física como en la espiritual, administrando los sacramentos a los enfer-
mos y, llegado el caso, enterrando los cadáveres de los fallecidos en el fosal de la
Seo. Esta colaboración se mantuvo desde el día 3 que hubo que evacuar el Hospital
de Gracia hasta el 20 de agosto que permanecieron los pacientes en su parroquia.248

245 AMZ, 47-6/1-2, de 10-VIII-1808.
246 ADPZ. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180.
247 Ibíd. Sitiada de 15-IX-1808.
248 Certificado expedido por el Secretario de la Sitiada, Agustín Sevil, el 12-XII-1808. ADPZ. Limosnas
y certificados. Ref. 164.
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ABASTO DE ALIMENTOS Y ROPA

En lo relativo al abasto de suministros del hospital, la Sitiada se puso en contac-
to con el Intendente General de inmediato249 con objeto de que les proporcionara los
alimentos necesarios para los enfermos y heridos que tenía a su cargo, ya que se
había perdido todo lo almacenado en el bombardeo. Por otra parte, se buscó a nue-
vos proveedores para productos como el vino, que hubo que ir a comprar a
Cariñena, o la carne, que se comenzó a traer de Castejón, ya que en la ciudad era
totalmente imposible este abasto, no así el de aceite y tocino. También habían per-
dido el chocolate adquirido para el desayuno de las personas distinguidas, es decir,
las de pago. Por otra parte, la Sitiada dio las órdenes oportunas para que el arren-
dador del molino del Pilar lo reparara rápidamente con cargo al hospital.250

Cuando los españoles recuperaron las posiciones francesas de Torrero encontra-
ron en los almacenes de las Casas del Canal parte de lo que se habían llevado de los
graneros del hospital, concretamente, 360 talegas con la harina incautada el día 4 de
agosto, por lo que la Sitiada solicitó de inmediato su devolución, ya que la penuria
en la que estaban los enfermos y heridos era absoluta y esta harina podía solucionar
el problema del pan durante una temporada.251 Finalmente, el Intendente ordenó que
todo el trigo que abandonaron los franceses en Torrero fuera entregado al hospi-
tal,252 a pesar de que en aquel momento la ciudad precisaba alrededor de 25.000
raciones diarias para alimentar a la tropa.

Como también se perdió todo lo almacenado en el guardarropa del hospital, tanto
las autoridades como los vecinos de la ciudad acudieron con todo tipo de ropas y
enseres en socorro de sus compañeros heridos. Por ejemplo, a primeros de octubre
el Intendente entregó 197 camisas, 22 chalecos de lino, 9 calzones de lino, dos ser-
villetas, siete almohadas, un saco y 500 carneros. Mientras que los vecinos comen-
zaron a desprenderse de sus propios enseres, de forma que en una primera entrega
el Guardarropa Mayor recibió cuatro colchones, seis sábanas, seis almohadas, cinco
mantas, una palangana de plata, que se vendió para obtener dinero, y dos pares de

249 Las competencias de los Intendentes eran las mismas del Corregidor o Asistente de la ciudad: administración
y justicias militares de las provincias a su cargo, financiación, abastecimiento y alojamiento de las Unidades mili-
tares, con capacidad de imponer contribuciones en ese sentido, dependiendo directamente del Consejo Supremo
de Guerra. Alegría de Rioja, J. La Capitanía General de Aragón durante el Antiguo Régimen. Notas para el estu-
dio de su transición hacia el estado liberal. Zaragoza: Institución “Fernando El Católico”, 2005.
250 Para empeorar el abastecimiento del pan durante el Primer Sitio, los franceses habían bombardeado los molinos
del Pilar y de las Almas el 29-VI-1808. Sitiada de 15-IX-1808. ADPZ. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180.
251 Oficio del 17-VIII-1808. ADPZ. Limosnas y certificados. Ref. 164.
252 Fueron 44 talegas de harina y 142 vacías de las Casas de Torrero. Sitiada de 22-IX-1808. ADPZ.
Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180.
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bancos.253 Estas donaciones pueden parecer ridículas, pero no hay que olvidar que
la ciudad y sus habitantes habían sufrido abundantes pérdidas en los combates y
cualquier cosa que pudiese ser útil para mejorar la situación de los enfermos aloja-
dos de cualquier manera era bien recibida y de agradecer.

Pero no todo fueron donaciones, ya que los acreedores del hospital comenzaron a
presionar preocupados por la falta de liquidez de su caja. Un vecino de Aguarón
reclamó el coste de 50 carneros que había adelantado en un primer momento, pro-
blema que se pudo solucionar gracias a una limosna de 183 libras 17 dineros efec-
tuada por un vecino de la ciudad, “pues en la caja nada tenía el hospital”. La Sitiada
aprovechó aquella circunstancia para ofrecer a los vecinos de Aguarón el suminis-
tro de carne al precio de 5 libras 8 sueldos la libra carnicera, quedándose las pieles,
“pero cediendo al hospital los menudos de 2 pies, cabeza y manos”, con la obliga-
ción de pagarles a los ocho días lo consumido.254 O bien el caso del ganadero
Agustín Lac, que solicitaba de la Sitiada un justificante de las 645 cabezas de gana-
do que le confiscaron por orden del General Palafox el 21 de diciembre de 1808
para alimentar a los pacientes del hospital.255 El hospital tradicionalmente había
tenido crédito, pues pagaba puntualmente, pero en estos momentos no lo tenía debi-
do a la pérdida de la mayoría de sus bienes y rentas, viéndose obligado a sobrevi-
vir, prácticamente, de la caridad.

Y aunque parezca mentira, a pesar de los combates y destrozos en campos y edi-
ficios ciudadanos, en 1808 se recogió la cosecha, lo que representó para el hospital
la cantidad de 3.322 arrobas de trigo y 5.321 de cebada. Además, llegó el trigo de
los arrendadores, como las cuatro talegas que remitió Joaquín Lambán de Castejón
o las ocho de harina de Miguel Tolosana. También se ordenó que se hiciera el vino
blanco que se pudiera en la torre del Gállego.256 Posteriormente, el hospital tendrá
que contratar a labradores para recoger a medias los cereales y frutos de 1809.257

Pero la generosidad con el hospital no se limitó a los vecinos de Zaragoza sino
que fue mucho más amplia, ya que en septiembre cuando la Sitiada solicitó auto-
rización al Capitán General para poder realizar una limosna extraordinaria en los
pueblos a través de los párrocos, comenzó a llegar de inmediato gran cantidad de
dinero y efectos aportados generosamente por muchos aragoneses. En los libros de

253 Ibíd. Sitiada de 8-X-1808.
254 ADPZ. Sitiada de 24-X-1808. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180.
255 Ibíd.
256 Ibíd. Sitiada de 13-X-1808.
257 Ibíd. Sitiada del 6-VII-1809.
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las sitiadas de hacienda han quedado reflejados algunos de estos donativos, como
el dinero y ropa que consiguió reunir el cura de Bujaraloz entre la gente de los pue-
blos de alrededor, el trigo remitido por un particular de Tauste o el caso del cura de
Calanda que solicitó permiso al Capitán General para pedir limosna a cuenta de los
pobres del hospital. Por su parte, el párroco de Quinto reunió 8 duros 4 pesetas, 14
arrobas de trigo, 2 de ordio, dos pucheros de derretido, 6 gallinas, 3 sábanas, una
manta, una toalla, una camisa, 2 servilletas, trapos y vendas. Leciñena colaboró
con 63 colchones, bancos de cama y varios cañizos.258 Por el contrario, el párroco
de Bárboles avisó de que le habían sustraído una porción de trigo del granero del
hospital, de las raciones que había solicitado en el pueblo para la tropa, es decir,
que siempre hay pícaros dispuestos a aprovecharse de las circunstancias.259

GESTIÓN DEL HOSPITAL

A pesar de todo lo que estaba ocurriendo, la administración del hospital no se
paró en ningún momento y la Contaduría siguió realizando los estadillos de estan-
cias militares hasta septiembre, pues como se ha dicho en diferentes ocasiones, era
una de las fuentes de ingresos más importantes del hospital y también de gastos.
Una vez cotejados los datos se comprobó que desde abril se habían contabilizado
1.000 estancias, sin contar las ocasionadas por los marinos que no pagaba la
Tesorería del Ejército.260

Por su parte, el Mayordomo informó que entre los meses de junio y octubre de
1808 habían ingresado en caja 3.019 libras 8 dineros,261 pero las deudas acumula-
das eran muy crecidas, aunque la generosidad de alguna persona facilitó la condo-
nación de alguna de ellas, como la contraída en noviembre de 1808 con la Duquesa
de Villahermosa por el arriendo de las hierbas del Soto de Candespina que ascendía
a 660 libras, o bien la de un particular al que se le compró trigo que prefirió que su
valor, 24 libras, se utilizara en misas.262 Tal fue la generosidad de los aragoneses que
la Sitiada decidió abrir un libro para anotar las limosnas recibidas.

La necesidad de ropa y enseres del hospital era tan acuciante que cuando comen-
zó el desescombro del hospital viejo se recuperó lo que se pudo, pues hay constan-

258 Tal cantidad de colchones suponemos que podían proceder de la hospedería de la ermita de Ntra.
Sra. de Magallón. Ibíd. Sitiada de 24-X-1808.
259 Ibíd. Sitiada de 15-IX-1808.
260 Ibíd. Sitiada de 13-X-1808.
261 Ibíd.
262 Ibíd. Sitiada del 30-I-1809.
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cia que el Guardarropa Mayor repartió mantas rescatadas del mismo.263 Por otra
parte, en diciembre el Capitán General ordenó que se tomaran todas las telas que
hubiera en las casas requisadas a los franceses para hacer colchones, pero todo era
escaso ante el enorme número de pacientes civiles y militares que constantemente
ingresaban en los hospitales.

En este periodo en el que los pacientes anduvieron diseminados por diferentes
edificios, no sólo se perdió la unidad de acción que supone tenerlos concentrados
en un único edificio, sino que la Sitiada tuvo que solicitar apoyo constantemente,
pues ni siquiera disponía de sus reservas para alimentar a los enfermos. De todas
formas, a finales de julio la Sitiada ya había remitido un oficio al Capitán General
informándole de que sólo disponía de trigo y carne para alimentar a los enfermos
seis días como mucho, y que carecía de recursos para adquirirlos, por lo que “le
sería muy difícil conseguir estos artículos de primera necesidad en las actuales cir-
cunstancias”, solicitando 200 raciones de pan y 650 libras de carne al día para unos
mil enfermos, a cuenta de la deuda contraída con las estancias de militares. Una vez
evacuado el hospital en agosto, la Real Hacienda colaboró con algunos víveres; el
Intendente dio orden el día 13 de entregar 400 arrobas de harina para el acopio de
pan de los pacientes alojados en la Real Audiencia y Casas de la Ciudad, y el barón
de Purroy, único Regidor que gobernaba el hospital en aquel momento, se las entre-
gó al maestro hornero Mariano Roda, que entre el 17 y el 27 de agosto suministró
380 arrobas 8 libras de pan;264 por su parte, D. Miguel Echenique proporcionó 267
raciones de pan, mientras que otro número indeterminado de raciones fue suminis-
trado por el Horno de los Caracoles.265

NUEVA UBICACIÓN DEL HOSPITAL DE GRACIA

La utilización de los hospitales de circunstancias era provisional, y además las
condiciones de los pacientes eran imposibles, lo que obligó a las autoridades a
adoptar soluciones rápidamente. Aquel hacinamiento de pacientes y las malas con-
diciones higiénicas de la ciudad eran muy preocupantes, de hecho, los médicos
advirtieron a las autoridades sobre el peligro que había “con aquel abandono de los
asuntos de higiene y salubridad pública.../...notándose mayor mortalidad y muchí-
sima mayor morbosidad que la ordinaria”. Por lo que el día 16 de agosto el General

263 Ibíd. Sitiada de 26-IX-1808.
264 Se comprometió a suministrar por cada 10 arrobas de harina 8 arrobas 18 libras de pan de buena cali-
dad. En 1818 el mencionado Mariano Roda elevó un memorial solicitando el cobro de aquel pan sumi-
nistrado a los enfermos ingresados en los hospitales provisionales. ADPZ. Gastos, Leg. 456.
265 Estas entregas quedaron certificadas por el Administrador de Granos. ADPZ. Leg. 289.
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Palafox remitió un oficio a la Sitiada del hospital en el que consideraba oportuna su
evacuación, solicitando propuestas para instalar el hospital. El oficio fue leído en
una reunión celebrada en casa del Regidor de semana, Barón de Purroy, en presen-
cia de los regidores Izquierdo y marqués de Ariño, comenzando a barajarse la posi-
bilidad de utilizar la Casa de la Misericordia, dado que era el único edificio capaz
de acoger a tal número de pacientes.

Dos días después de la mencionada reunión y sus propuestas, el Intendente General
preguntó al Regidor Purroy por el número de carros que serían precisos para un posi-
ble traslado de los enfermos a la Casa de la Misericordia y lugar en el que deberían
de reunirse para comenzar a cargar enseres y pacientes.266 A partir de este momento,
también hubo que pensar en las medidas que sería preciso adoptar para transformar
la Casa de Misericordia en hospital de sangre, edificio que con el paso del tiempo
terminaría siendo el hospital más grande de la ciudad, con más de 3.000 pacientes.267

Nuevo Hospital Real y Militar de Nuestra Señora de Gracia u Hospital de la
Misericordia

Antes de abordar el capítulo correspondiente a este nuevo hospital militar, parece
oportuno recordar que en el año 1668 la ciudad propuso la construcción de un gran
edificio en el Campo del Toro con objeto de recoger a los mendigos que vivían en
las calles. Las obras del edificio comenzaron el 1 de septiembre de 1669, con una
capacidad inicial de unas 400 personas, que iría aumentando a medida que se amplió
su acogida a niños e incluso a estudiantes pobres, hasta llegar a albergar a 1.200.268

La gran capacidad de la Casa de la Misericordia determinó que la Sitiada lo pro-
pusiera para ubicar a los cientos de pacientes que se encontraban dispersos, aunque
al Intendente no le parecía la más idónea, ya que no había una sola habitación donde
poder recluir a los dementes, en el corral estaba el granero, los comunes (retretes),
la leña y la cuadra y, además, se podía saltar fácilmente la separación que había
entre la habitación destinada a los dementes y la de las niñas.269 Pero la orden del
General Palafox era clara, evacuar a la Casa de la Misericordia con objeto de reu-

266 Correspondencia del 18-VIII-1808. ADPZ. Limosnas y certificados. Ref. 164.
267 De todas estas cartas quedó constancia en el nuevo libro de las Sitiadas de Hacienda abierto el 22-
VIII-1808- Carta de 16-VIII-1808. ADPZ. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180.
268 López González, J. J. “Instituciones benéficas y sanitarias en la Zaragoza de finales del siglo
XVIII”. X Congreso de Historia de la Corona de Aragón. La ciudad de Zaragoza en la Corona de
Aragón, 1984, pp. 427-440.
269 Carta del 3-VIII-1808. ADPZ. Limosnas y certificados. Ref. 164.
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nir en un único edificio a todos los enfermos y heridos que se encontraban en las
Casas de la Ciudad, la Lonja, la Real Audiencia y varias casas más. El escrito del
General decía textualmente:

“Hecho cargo de lo incómodos que están todos los enfermos tanto militares como

paisanos en los hospitales que provisionalmente se dispusieron por la ruina del

General (Hospital General). He determinado que con la brevedad posible se trasla-

den todos con sus oficinas correspondientes a la Real Casa de Misericordia, pasan-

do con esta fecha orden a los individuos de aquella Sitiada para que la dejen libre y

expedita a la disposición de V.S.  En esta atención V.S. tomarán las disposiciones

correspondientes para trasladar cuanto antes sea posible todos los enfermos, pro-

porcionándoles su mejor estar y de haberlo verificado me darán V. S. aviso. Dios

guarde a V. S. muchos años. Zaragoza 16 de agosto de 1808. José de Palafox y

Melci. Señores de la Sitiada del Hospital Real de Nuestra Señora de Gracia”.270

Por otra parte, también se remitió a los regidores de la Casa de la Misericordia una
orden el 22 de agosto para que desocuparan totalmente el edificio,271 por lo que a los
pobres acogidos hubo que pasarlos al vecino Hospital de Convalecientes que, por otra
parte, estaba siendo utilizado para alojar tropa. Además, en este cruce de cartas, la
Sitiada del Hospital de Gracia volvió a recibir instrucciones del General Palafox, res-
pecto a seguir haciéndose cargo de la asistencia de los militares enfermos o heridos.

La ocupación del edificio de la Misericordia tenía dos objetivos, en primer lugar
asignar al Hospital de Gracia una nueva ubicación, aunque fuera provisional, y en
segundo lugar permitir a las instituciones civiles recuperar su actividad normal, una
vez evacuados los pacientes que ocupaban sus oficinas, pues era imprescindible que
los regidores municipales y las instituciones judiciales siguieran funcionando. La Real
Audiencia había abierto el tribunal, “pero no en las casas de su residencia, por hallar-
se maltratadas del bombardeo e infectas a resulta de hallarse establecido en ellas el
Hospital General”, sino en la casa de Plasencia que no era el lugar más oportuno.272

Pero la Casa de la Misericordia tampoco estaba diseñada para ser hospital, por lo
que no disponía de bastantes camas y mucho menos para la cantidad de pacientes que
había que ingresar, y a pesar de que se llevaron las pocas que había en los hospitales
provisionales, de nuevo hubo que pedir la colaboración de los vecinos solicitando
camas, colchones y ropa de cama, para evitar que los pacientes siguieran tumbados

270 ADPZ. Legajo 18, nº 1.
271 ADPZ. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180.
272 Alcaide Ibieca, A. Op. Cit., t. II, p. 4.
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directamente en el suelo. Sin pausa alguna, el día 19 de agosto comenzó el traslado
de los pacientes desde la Real Audiencia a su nueva ubicación, quedando el edificio
completamente vacío el día 23 y a disposición de sus verdaderos ocupantes, aunque
desgraciadamente, sería otro de los edificios que se arruinaría posteriormente.273

Como consecuencia de esta decisión se produjo la segunda gran evacuación de
pacientes en Zaragoza. La primera había sido desde el hospital viejo a los edificios
públicos en medio de un gran bombardeo, mientras que esta segunda fue una evacua-
ción controlada y sin sobresaltos, aunque no sería la última. Con esta medida la ciu-
dad culminó su reestructuración sanitaria, ya que de nuevo disponía de un gran edifi-
cio para Hospital General y de una Casa de Convalecientes que se había reparado,
continuando con su cometido tradicional. El traslado del resto de pacientes desde los
otros hospitales provisionales a la Misericordia siguió el día 21 de agosto.274

Documentación

Una vez que el Hospital de Gracia ocupó el edificio de la Misericordia y con obje-
to de normalizar su gestión, se abrieron nuevos libros para todas las actividades, ya
que la mayoría se habían perdido en el bombardeo e incendio del hospital viejo.
Uno de los primeros en abrirse fue el de entrada de enfermos que disponía de varios
cuadernillos independientes para anotar la entrada de militares, las cuentas de gas-
tos ordinarios de la botica, una relación con los practicantes del Ejército, el libro
general de muertos y, por último, el de dementes. Con este nuevo libro se pretendía
llevar al día los datos básicos de los pacientes del hospital para poder cobrar a la
Real Hacienda las estancias causadas por los militares, que se preveía iban a ser
muchas.275 De todas formas, no toda la documentación se perdió, incluso algún libro
apareció al tiempo de una forma que podríamos considerar casi milagrosa.
Concretamente, en el libro de caja de 1807-1808 alguien anotó que el libro de entra-
das de enfermos en el hospital de 1808-1809, que habitualmente se encontraba en
la Comisaría de entradas junto a la puerta principal del hospital arruinado el día 4
de agosto, apareció en la calle de Santa Engracia muy deteriorado y faltándole algu-
na hoja, librándose de las llamas “cuya desgracia tuvieron los demás que se halla-
ban en la Secretaría”.276 Es de suponer que en aquella evacuación caótica el perso-

273 El 28-I-1809 la Real Audiencia ardió como consecuencia del bombardeo francés, siendo conside-
rado por Casamayor como uno de los días más terribles de esta desastrosa guerra.
274 ADPZ. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180.
275 ADPZ. Libro de Enfermos del Hospital de la Misericordia. Ref. nº 1677.
276 ADPZ. Limosnas y certificados. Ref. 164.
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nal encargado de algunas oficinas cogió lo que tenía más a mano o lo que conside-
raba más útil, como es el caso de este libro de entradas.

Otra pérdida irreparable fue la del archivo, desapareciendo, entre otros muchos
documentos, los libros en los que estaban anotados los exámenes realizados por los
mancebos que estudiaban en el hospital, cundiendo el miedo a no poder justificar
su titulación, por lo que muchos de ellos comenzaron a solicitar certificados de estu-
dios a la Sitiada, gracias a los cuales conocemos el currículo de alguno de los sani-
tarios que participaron en la asistencia a los heridos. Entre otros se puede mencio-
nar a Joaquín Ruiz que ingresó como mancebo en enero de 1790 en la sala del
Arzobispo y que fue movilizado por la quinta en 1794, durante la Guerra contra la
Convención Francesa;277 a Miguel Monterra que fue admitido como practicante de
cirugía en agosto de 1802;278 a Francisco Ramón, contratado en 1801 como llanero,
cataplasmero y enfermero, que salió con licencia de la Sitiada el 11 de junio de 1808
para ejercer en el Ejército, concretamente, en el hospital de campaña, según cons-
taba en los libros de actas de la Sitiada;279 a Mariano Santa, de Grisén, contratado
como practicante en 1801 y que el 4 de agosto de 1808 (día del bombardeo) salió
del hospital como practicante del Ejército;280 al practicante de cirugía Joaquín Vela
que solicitó un informe sobre haber estado trabajando en los dos Sitios281 o a
Francisco Romero, que desde septiembre de 1808 hasta mayo de 1809 “se le ocupó
de practicante del Exército en los hospitales”.282 También existe algún informe algo
diferente, como el del practicante de cirugía Pablo Laviano, que entró en el hospi-
tal el 8 de julio, es decir, después del bombardeo y seguía en su puesto. En el men-
cionado certificado el Secretario añadió que su hijo pertenecía a la 4ª compañía del
Tercio de Obispo, dato que no sabemos exactamente que importancia podía tener en
el currículo del mencionado practicante.283 Por último, hay que hacer referencia al
certificado que solicitó Pedro Merando, practicante de cirugía, según el cual entró
a trabajar en 1803 y, posteriormente en 1806, aprobó los exámenes, por lo que se le
promovió a enfermero de la sala de presidiarios del Canal, permaneciendo hasta
mayo de 1809, que salió del hospital.284 Es decir, que en el hospital había una sala
dedicada a los presidiarios que trabajaban en las obras del Canal Imperial, lo que no

277 ADPZ. Certificado de 11-X-1808. Limosnas y certificados. Ref. 164.
278 Ibíd.
279 Ibíd.
280 Ibíd. Correspondencia de 25-VIII-1809.
281 ADPZ. Libro de Resoluciones de agosto a octubre de 1812. Libro nº 264.
282 Correspondencia de 25-VIII-1809. ADPZ. Limosnas y certificados. Ref. 164.
283 Ibíd. Certificado de 4-X-1808.
284 Ibíd.
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especifica es si se trataba de presos comunes o de militares, ya que en aquellas obras
habían participado unidades militares traídas expresamente para aquel cometido.

Estas solicitudes se le pasaban al Enfermero Mayor, y basándose en los libros que
se conservaban o simplemente en la memoria reciente, confirmaba o matizaba los
datos solicitados y el Secretario les remitía posteriormente el correspondiente certi-
ficado. Estos documentos tienen el interés de permitirnos conocer el currículo de
algunos de los cirujanos que participaron en la asistencia médica del Primer Sitio y
donde lo hicieron, ya que alguno se incorporó para trabajar en el Ejército como ciru-
jano, en cumplimiento del Decreto de 12 de junio de 1808, que exoneraba de la
movilización como soldado a los sanitarios, es más, algunos practicantes de
Cirugía, Medicina o Farmacia, amparándose en el mencionado Decreto, cuando se
les intentó movilizar, solicitaron quedar exonerados del Real Servicio como solda-
dos, alegando que su trabajo era mucho más necesario en el hospital o en los de
campaña que se iban a formar.285

Problemas del Hospital de la Misericordia

Los problemas del hospital en su nueva ubicación fueron casi insalvables desde el
primer momento debido al elevado número de pacientes y a la carencia de camas,
ropa, vajilla, medicinas y alimentos. Dos meses después de ocupar la Casa de la
Misericordia la Sitiada informó a las autoridades militares y sanitarias de la ciudad
que tenían problemas serios de espacio, habiéndose visto obligados a ingresar a
algunos enfermos en los pajares, encontrándose con suma incomodidad y sin la
asistencia necesaria, a pesar de los esfuerzos que estaban realizando para asistirlos
de forma conveniente.286 Posteriormente, el 28 de octubre, la Sitiada volvió a infor-
mar de nuevo a las autoridades de los problemas que tenía para proveerse de carne
y “demás consumos” para los militares enfermos, pues sólo había recibido 80 car-
neros de los 300 librados para el abasto del hospital, pues no tenían caudales para
poder adquirir nada, por lo que consideraba que no podía hacerse cargo de seme-
jante carga sin la ayuda de las autoridades, de lo contrario “perecerán los militares
enfermos sin alimentos y que no se exagera y que el día 3 ya no se dio carne para
la cena a los dependientes de la casa para que no faltase a los enfermos militares,
que han hecho gustosamente”. Por otra parte, esta carencia de fondos dio lugar a
que la Sitiada comenzara a pedir dinero a crédito, por lo que a finales de octubre
tenía una deuda de 7.725 libras 2 sueldos sólo con un ganadero, insistiendo en que

285 Ibíd. Por ejemplo, el practicante de botica Juan José Báguena. Correspondencia de 11-XI-1808.
286 Ibíd. Correspondencia del 19-X-1808.
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era imprescindible que las autoridades les apoyaran económicamente, ya que si el
hospital perdía la solvencia de la que tradicionalmente había disfrutado, los deudo-
res no les fiarían y no habría forma de sostenerlo, añadiendo que “los regidores no
querían pasar por un bochorno que no merecían sus desvelos”. La situación del hos-
pital debía de ser tan crítica que la Sitiada comenzó a pensar en desvincularse de la
asistencia a los militares, causa fundamental del endeudamiento, insinuando que en
caso de incumplirse lo pactado anteriormente con la Real Hacienda, el Capitán
General debería de separar el Hospital Militar del Civil, pues de lo contrario sería
muy doloroso tener que cerrar las puertas del hospital, ya que “sería hacer un noto-
rio agravio a la piedad”.287 Esta idea de separar la asistencia militar de la civil se
repetirá en lo sucesivo constantemente, proponiendo la Sitiada dejar la dirección de
un nuevo Hospital Militar en manos de jefes militares y la aplicación de las orde-
nanzas establecidas para esa clase.

A estas peticiones constantes de la Sitiada las autoridades de la ciudad respondie-
ron entregando ciertas cantidades de dinero y alimentos. Por ejemplo, el día 10 de
noviembre de 1808 el Intendente Mariano Domínguez libró 40.000 Rv. a favor del
hospital, parte de los cuales se invirtieron en comprar ropa para los enfermos, ade-
más el Capitán General dio la orden de llevar al hospital todas las pieles del gana-
do sacrificado para el Ejército.288 Al mismo tiempo, la Sitiada intentó arrendar algu-
nas de sus posesiones, como las hierbas que tenía en Quinto o Blancas, con
intención de obtener réditos.289

En el mes de diciembre de 1808, con la epidemia de fiebres aumentando el núme-
ro de pacientes de una forma importante, la Sitiada dirigió otro escrito al Intendente
del Ejército exponiéndole que el contrato firmado con el Ejército en 1806 no con-
templaba una situación tan crítica como la que estaban padeciendo, por lo que pro-
ponía su rescisión, afirmando que “la Sitiada no es un asentista que trabaja por
negocio, se encargó de los militares enfermos por hacer un servicio a S. M. cuando
tenía su hospital completo y provisto en todo y personal, pero con la ruina del día
cuatro y todo se perdió menos los enfermos…/…por la infinita misericordia de
Dios, por la caridad nunca bien ponderante de los zaragozanos, por el celo inimita-
ble y fatigas de los Regidores, todo lo que había dentro del Hospital y que antes no
habían saqueado los enemigos…”. Continuaba diciendo el escrito que juzgaran si la
Sitiada podía o debía continuar con la dirección del Hospital Militar y la asistencia
de los militares enfermos, contestando ellos mismos: “¡No puede! Siendo por otra

287 Ibíd. Sitiada del 7-XI-1808.
288 ADPZ. Sitiada de 24-X-1808. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180
289 Ibíd.
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parte, física y moralmente imposible cumplir con este encargo”. Insistía en que el
Hospital Militar debía de estar en manos que no tuvieran otra obligación, ya que la
de la Sitiada era, principalmente, asistir a pobres enfermos, dementes, parturientas
y expósitos sin recursos ni crédito, “al contrario que el Gobierno que tiene todo a la
mano”. Finalizaba el escrito suplicando que “rendidamente, se digne, desde luego,
poner el Hospital Militar bajo la dirección de quien parezca y corresponde según
ordenanza”, y que se le paguen las deudas, para poder seguir asistiendo a los paisa-
nos.290 Posiblemente, para calmar un poco a la Sitiada el 9 de diciembre el Capitán
General hizo público un edicto para efectuar una cuestación de ropa en la ciudad
para los ingresados en el hospital, debiéndose nombrar una persona encargada de
recogerla e inventariarla.291

Personal

Tanto los hospitales provisionales como este nuevo de la Casa de la Misericordia
estuvieron asistidos por el mismo personal del desaparecido Hospital de Gracia,
excepto algunos practicantes de Cirugía que se incorporaron al Ejército. Aunque se
notó la falta de asistentes voluntarios, ya que los pocos que colaboraban no daban
abasto con el elevado número de pacientes, por lo que a comienzos del mes de sep-
tiembre de 1808 la Sitiada solicitó apoyo a las órdenes religiosas masculinas de
Aragón con objeto de ayudar y confesar a los pacientes, a cambio se les propor-
cionaría alojamiento y alimentación para que pudieran hacer su trabajo de forma
permanente. A esta solicitud respondieron diferentes órdenes religiosas masculi-
nas, destacando los Capuchinos que se ofrecieron a colaborar de una forma muy
generosa, incorporándose casi de inmediato tres sacerdotes, tres legos y tres dona-
dos, aunque hacían falta, por lo menos, seis legos. Posteriormente, lo hicieron otros
clérigos de diferentes órdenes, ya que el hospital sirvió de refugio a bastantes reli-
giosos dispersos, que ayudaron en lo que pudieron con los infinitos pacientes que
había. Finalmente, la relación de asistentes quedó completa eligiendo a cuatro
sacerdotes capuchinos y a 25 legos o donados de entre todas las solicitudes, por lo
que la Sitiada se puso en contacto con el Provincial de los Capuchinos y con el
guardián de cada convento para que tuvieran conocimiento de los religiosos selec-
cionados y que acudieran a Zaragoza. Una vez que vieron las condiciones en que
se encontraba el hospital algunos de ellos regresaron a sus conventos, mientras que
a los que permanecieron se les dotó de ropa de cama y se les asignó 1 Rv. diario

290 El memorial lo firmaban Vicente Nobella como presidente, Diego Manuel Izquierdo, el marqués de
Fuenteolivar y el barón de Purroy. Oficio del 7-XII-1808. ADPZ. Limosnas y certificados. Ref. 164.
291 ADPZ. Sitiada de 24-XII-1808. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180.
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para hábitos, ya que en el trabajo diario con los heridos sus ropas se deterioraban
y con esta asignación podían reponerla.292 De todas formas, también hubo algún
problema con su trabajo, ya que se les tuvo que llamar la atención cuando el
Regidor descubrió una noche que todos se habían acostado, debiendo recordarles
que debían hacer turnos de día y de noche, permaneciendo algunos de vela para
ayudar a los pacientes y limpiar las inmundicias si querían seguir cobrando la can-
tidad mencionada y la ofrecida a los que ayudaban en la cocina.293 Posteriormente,
cuando se creó el Hospital Militar, muchos de aquellos religiosos siguieron pres-
tando servicios espirituales y corporales a los soldados ingresados.

El trabajo en aquel nuevo hospital era agotador y para terminar de complicar las
cosas, la relación entre el personal sanitario y los militares enfermos no era buena,
por lo que la Sitiada informó a las autoridades militares de los insultos que estaban
recibiendo tanto los dependientes como los regidores del hospital, “a pesar de que
no se había omitido con ellos ninguna diligencia”.294 Estos roces no hacían sino
afianzar la idea que se había formado la Sitiada de separar los hospitales, para que
la autoridad militar con sus medios y recursos se encargara de sus pacientes y con-
trolara militarmente cualquier comportamiento inapropiado.295

Para concluir el apartado, hay que mencionar que el General Palafox ordenó el
20 de octubre que todos los presos que se encontraban en la Academia Real de San
Luis fueran trasladados al Castillo de la Aljafería como medida preventiva, y que
de su alimentación se encargara también el Hospital de Gracia, por si acaso no
tenía ya bastantes problemas, designando a la Madre Rafols para tal cometido, lo
que le acarreó algún disgusto al llevarles la comida, como se verá posteriormente.

HIGIENE CIUDADANA

Una vez solucionado el problema de la dispersión de los enfermos, la siguiente
preocupación de los médicos fue el mal estado higiénico que presentaba la ciudad.
Sus informes dieron lugar a que se adoptaran una serie de medidas para mejorar-

292 A la Sitiada le pareció excesiva la cantidad, proponiendo 0’5 Rv. y sobre la comida se acordó asig-
narles una ración con garbanzos, arroz, huevos y vino, además del carbón para guisar. Limosnas y cer-
tificados. ADPZ. Ref. 164.
293 Ibíd. Para trabajar en el hospital se ofrecieron religiosos de los conventos de Albalate, Alcañiz,
Aranda, Ateca, Barbastro, Borja, Calatayud, Calanda, Daroca, Fraga, Tarazona y Teruel.
294 Ibíd.
295 Ibíd.
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la, como inhumar los cadáveres insepultos de ambos bandos que habían quedado
entre las ruinas para evitar que su putrefacción diera lugar a una epidemia, aunque
era tal su número que no se daba abasto para enterrarlos, por lo que hubo que adop-
tar medidas drásticas tales como hacer grandes piras para incinerarlos o bien arro-
jarlos al Ebro. La incineración de cadáveres ya se había utilizado durante los com-
bates, pero a partir del día 16 de junio de 1808, dos días después de retirarse los
franceses, se habían dado órdenes mucho más precisas, de forma que los defenso-
res fallecidos debían ser conducidos en carros “y con la decencia correspondiente
al fosal del Santo Hospital” para ser enterrados, mientras que para los cadáveres
franceses recogidos en los campos y, sobre todo, en la Torre de Escartín, se desti-
nó una fosa grande que había entre el camino de Capuchinos y el Campo del
Sepulcro, ya que los sitiadores habían utilizado como hospital de sangre el con-
vento de San Lamberto, donde dejaron numerosos cadáveres insepultos.296 Estas
medidas tenían por objeto evitar las “miasmas contaminantes del aire”, por lo que
además se ordenó quitar las “enronas” y rociar las calles con vinagre para evitar la
putrefacción de los cadáveres.297

Otra medida de carácter organizativo adoptada a instancias de los médicos de la
ciudad, indispensable en aquellas circunstancias, fue la de crear una verdadera Junta
de Sanidad: “Considerando interesante evitar un contagio creose una Junta Suprema
de Sanidad de la guerra el día 30 de agosto”. Estaba presidida por el General
Palafox y compuesta por el Teniente General Juan Butler como vicepresidente y
nueve vocales más designados entre militares, clero y laicos, de los cuales sólo
Pedro Thomeo y Joaquín Lario eran médicos, y Mariano Andreu en calidad de pro-
fesor de Química y Farmacia. Su nombramiento apareció publicado en la Gazeta de
Zaragoza del día 4 de octubre de 1808 añadiendo que:

“Una de las principales miras del Gobierno debe ser la de procurar todos los

medios que puedan conducir a conservar la salud pública, este objetivo se resumía

en tres puntos iniciales:

1º. Establecer hospitales de paisanos y militares que reparen la fatal pérdida del de

Ntra. Sra. de Gracia.

2º. Reconocer los edificios ruinosos que puedan causar víctimas.

3º. Localizar cadáveres semienterrados en las ruinas para darles una honorífica sepul-

tura y hacer fumigaciones para evitar los vapores fétidos evitando efectos funestos”.298

296 Casamayor, F. Op. Cit., pp. 45 y 146.
297 Ibíd., p. 163.
298 Gazeta de Zaragoza de 4-X-1808.
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La mencionada junta comenzó de inmediato sus trabajos. Posiblemente tuviera
diseñada una estrategia de acción, ya que sólo tres días después de su creación, el 7
de octubre, el General Palafox publicó un nuevo edicto con diez artículos, insis-
tiendo machaconamente en el mantenimiento de la limpieza y aseo general, recogi-
da de cadáveres, prohibición de usar el agua del Canal por estar contaminada por
cadáveres en descomposición y obligar a los vecinos a retirar las maderas de los
blindajes, en un intento por recuperar la salud pública y evitar que pudiera brotar
una epidemia.

Todas estas medidas se consideraron imprescindibles, ya que había que intentar
reconducir la situación higiénico-sanitaria de la ciudad a como estaba antes del ata-
que, garantizar la asistencia hospitalaria en lugares apropiados y ser capaces de pres-
tar asistencia médica a los muchos voluntarios y unidades militares que iban llegan-
do constantemente a la ciudad y que, con mucha dificultad, se las estaba ubicando en
conventos y edificios grandes, pues los cuarteles tradicionales ya estaban saturados,
existiendo un riesgo razonable de que aquella aglomeración humana, carente de las
más mínimas medidas higiénicas y con una alimentación muy poco adecuada, pudie-
ra desarrollar cualquiera de las epidemias habituales en estas circunstancias.

Así pues, se puede decir que la Sanidad durante el Primer Sitio estuvo en manos
de las instituciones sanitarias civiles, colegios profesionales y, sobre todo, del
Hospital General de Ntra. Sra. de Gracia, pero una vez libre la ciudad de los ata-
cantes, en previsión de un segundo ataque, la Sanidad civil se militarizó, en un
intento por controlar y centralizar todos los recursos sanitarios disponibles.

CREACIÓN DE UN NUEVO HOSPITAL CIVIL

El nuevo hospital ubicado en la Casa de la Misericordia, también denominado
Hospital de Sangre, quedó totalmente saturado en poco tiempo, hasta tal punto que
hubo que ingresar a algunos pacientes en lugares muy poco apropiados. Gimeno
Riera refiere como:

“los heridos yacían hacinados en el suelo, sobre un manto de paja y ocupa-

ban todos los departamentos del edificio, incluso los pasillos, el pajar y los

subterráneos; la asistencia facultativa á cargo de los médicos y cirujanos, ya

citados, del arruinado Hospital General, era muy deficiente á causa del núme-

ro extraordinario de seres desgraciados (llegaron á ser 3.000), que requerían la
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solicitud de aquellos beneméritos varones, los cuales, no sólo prestaban sus

servicios en la dicha Casa de Misericordia, sino también en la mayor parte en

los hospitales que provisionalmente se organizaron en diversos puntos de la

población”.299

La Sitiada del hospital celebró una junta el 5 de septiembre y a la vista de la
situación acordó remitir un oficio al Sr. Intendente informándole de la necesidad
que había de crear un nuevo hospital, ya que el denominado Hospital General de
la Misericordia estaba completamente ocupado. Por otra parte, también se ponía
en conocimiento de la superioridad que la Sitiada ya no era capaz de atender al
sustento de los que tenía a cargo si no recibía rápidamente socorros. Como ya se
ha comentado anteriormente, la Sitiada había llegado a la conclusión de que el
Hospital Militar sólo podría subsistir si se independizaba del de Gracia, hacién-
dose cargo el Gobernador Militar del mismo, para lo cual la Sitiada estaba dis-
puesta a ceder todo el mobiliario y la ropa, aunque valorándola convenientemen-
te, ya que las deudas acumuladas eran tan exorbitantes que no podía desprenderse,
sin más, de los elementos mencionados. Por otra parte, el hospital necesitaba que
se le pagara urgentemente la enorme deuda contraída por el Ejército debido a las
estancias de militares desde junio, ya que en el momento de redactar el mencio-
nado informe éstas rondaba las 2.000 diarias, y sólo para alimentar a aquel núme-
ro de militares ingresados hacía falta una cantidad de dinero de la que carecía el
Hospital de Gracia.300 Esta propuesta también le llegó a la Suprema Junta de
Sanidad que les indicó que elevasen un plan de hospitalizaciones para valorarlo,
ya que nada se podía hacer con el hospital bombardeado ni con el convento de las
monjas de Jerusalén.

Otra posibilidad que se había valorado fue la de utilizar el convento de Santa
Catalina para instalar el hospital, pero al Capitán General le parecía insuficiente el
espacio del convento y su huerta,301 por lo que, finalmente, el 23 de octubre el
General Palafox tomó la determinación de separar a los pacientes, de forma que los
militares quedarían en la Casa de la Misericordia, convertida en Hospital Militar,
mientras que los paisanos de ambos sexos y los expósitos serían trasladados de
forma provisional al Hospital de Convalecientes, hasta resolver definitivamente el
problema de la ubicación del desaparecido Hospital de Gracia. La Sitiada recibió un
oficio de fecha 26 de octubre en el que se le informaba de la decisión de Palafox y,
además, se le ordenaba que se realizaran rápidamente las obras necesarias para

299 Gimeno Riera, J. Op. Cit., p. 48.
300 Libro de Caxa para 1807 y 1808 hasta el 25 de febrero y un cuaderno suelto. ADPZ. Ref. 164.
301 Ibíd. Correspondencia de octubre de 1808.
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habilitar el edificio de Convalecientes a su nueva condición.302 Como consecuencia
de esta disposición los pobres alojados en el Hospital de Convalecientes fueron lle-
vados al antiguo palacio de la Capitanía General.303

La Sitiada pensó que había conseguido dar el primer paso para desentenderse de
la asistencia a los militares, por lo que presionó a la Suprema Junta de Sanidad para
que acelerase la separación de los pacientes, a poder ser antes del invierno, ya que
el frío, la humedad y la falta de albergue podía influir “en la ínfima plebe aumen-
tando sus enfermedades”. Por otra parte, siguió informando de que el número de
enfermos militares estaba aumentando “con una progresión increíble y lo que qui-
zás es peor incalculable”, frase que no sabían hasta que punto iba a ser cierta.
Proseguía el oficio diciendo que como continuaban llegando refuerzos, había tal
guarnición acantonada en la plaza que ya no disponían de sitio para ingresar a los
que enfermaban, ni eran capaces de prestarles asistencia “y por consiguiente con
cuanta justicia no levantarían éstos sus débiles gritos al cielo si después de haber
perdido su salud por defender la Religión, el Rey y la Patria no encontraban un
lecho en que descansar”.

Con la separación de los hospitales se pretendía ganar espacio en la Misericordia, pues
no sólo lo abandonarían los pacientes civiles sino que también lo haría el personal con
derecho a alojamiento, quedando vacías una serie de habitaciones que servirían para
ingresar a pacientes militares, lo que permitiría dejar alguna separación entre las camas,
mejorando de esta manera las condiciones asistenciales, pues el hacinamiento había
favorecido el contagio entre los pacientes y los mismos dependientes del hospital, algu-
no de los cuales había fallecido de fiebres. En definitiva, se quería evitar el comentario
general, bastante justificado por otra parte, de que al hospital “sólo vienen a morir”.304

Durante estos días la Sitiada siguió remitiendo escritos presionando al Capitán General,
al Intendente del Ejército y a la Suprema Junta de Sanidad para acelerar la separación de
los hospitales antes de que llegara el invierno, ya que un traslado con frío podía ser muy
perjudicial para los pacientes. En uno de estos escritos decía que “dejando pasar el opor-
tuno de lo que llamamos Veranillo de San Martín, siempre será más incómoda la trasla-
ción de los enfermos paisanos que han de ser removidos”.305 Finalmente, en diciembre

302 La Sitiada se puso en contacto con el ingeniero Juan Sánchez y el arquitecto Francisco Rocha para ver
las instalaciones y acelerar las obras, ya que pensaban que las gestiones se estaba desarrollando con dema-
siada lentitud. Oficio de fecha 23 de octubre de 1808. ADPZ. Limosnas y certificados. Ref. 164.
303 Papel para el Jefe Político de Aragón con los principales acontecimientos del Hospital desde junio de
1808, de la llegada de los franceses, hasta julio de 1813 que se fueron. ADPZ. Legajo nº 283.
304 ADPZ. Limosnas y certificados. Ref. 164.
305 Ibíd.
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comenzó el traslado de los pacientes civiles al edificio de Convalecientes, evacuación que
finalizó el día cinco del mencionado mes.306 Aquella orden provisional de ubicar el
Hospital de Nuestra Señora de Gracia en la Casa de Convalecientes con el paso del tiem-
po terminó siendo definitiva, debido a la imposibilidad de reedificar el viejo hospital.

Pero todos estos cambios también afectaron al personal, ya que a partir de ese
momento tuvo que desdoblarse cuando se pudo. La plantilla de médicos se dividió,
pues la asistencia de los pacientes civiles quedó encomendada al Dr. Silvestre
Piquer, nombrado a tal efecto por la Junta Suprema de Aragón y Sección del
Hospital,307 mientras que la de los militares, en el nuevo Hospital Militar de la
Misericordia, siguió en manos del personal médico del Hospital de Gracia. Con los
clérigos ocurrió algo similar, pues la asistencia religiosa del Hospital Militar quedó
en manos de Antonio Pérez y del pasionero Ramón Mur, mientras que el vicario
pasó a Convalecientes. Cuando la plantilla no permitió el desdoblamiento se efec-
tuaron contratos, como es el caso de Juan Martínez, empleado para ejercer de
Comisario de Entradas en el hospital de paisanos.308

ABASTO

En este sentido, el 27 de noviembre de 1808 el receptor informó de nuevo que no
había carneros más que para cuatro días y nadie quería fiarles, pues ya se estaba
adeudando bastante dinero a los proveedores y en Recepción no había caudales,
motivo por el cual no se podía pagar ni a los proveedores ni la lactancia de los expó-
sitos ni siquiera los salarios.309

Una vez separados los dos hospitales, la Sitiada fue consciente del peligro que se
cernía de nuevo sobre Zaragoza, por lo que presionó para recoger la mayor canti-
dad de víveres posible, ya que sus almacenes estaban bastante escasos y el consu-
mo diario de trigo era de 9 ó 10 cahíces, ordenando que se trajera con carros el
grano que tenía en los pueblos.310

306 Zubiri Vidal, A; Zubiri Vidal, F. Relaciones del pueblo de Zaragoza con la Sitiada durante los suce-
sos de 1808-1809. Estudios de la Guerra de la Independencia, t. III. Zaragoza: Institución “Fernando
el Católico”, 1967, p. 138.
307 Posteriormente, en marzo de 1809 el Dr. Silvestre Piquer fue confirmado como médico del Hospital
Civil, pero sin asignación salarial alguna. ADPZ. Limosnas y certificados. Ref. 164.
308 ADPZ. Sitiada de 24-X-1808. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180
309 Gimeno Riera, J. Op. Cit., p. 57.
310 Por ejemplo, en Fuentes había de 26 a 28 cahíces de trigo. ADPZ. Sitiada de 24-X-1808. Sitiadas
de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180.
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También hay que destacar las cuentas tan minuciosas que se llevaban con el con-
sumo del chocolate. Entre la documentación conservada en el Archivo de la
Diputación existe un listado sobre el consumo de chocolate en los hospitales que
dependían de la Sitiada del Hospital de Gracia, de forma que en diciembre los
padres y hermanos Capuchinos consumieron 1.397 onzas; en el Hospital de San
Ildefonso el consumo fue de 600 onzas y en los hospitales provisionales 864 onzas,
gasto autorizado por el barón de Purroy.311 Por su parte, el Mayordomo del hospi-
tal recibió un cargo con 167 libras de chocolate que habían consumido en agosto
los oficiales, enfermos distinguidos y dementes distinguidos ingresados, ya que a
falta de otros alimentos, lo tomaban tres o cuatro veces al día, lo mismo que algu-
nos sirvientes.312

SITUACIÓN DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE LA
MISERICORDIA U HOSPITAL MILITAR

Del Hospital Militar de la Misericordia no se han conservado demasiados datos,
a pesar de lo cual hay constancia de que se designó a un capitán como encargado
del mismo y que el personal administrativo, sanitario y laboral siguió siendo el del
Hospital de Gracia, es decir, la Sitiada no había conseguido desligarse de la asis-
tencia a militares.

SITUACIÓN ECONÓMICA

Desde el primer momento la Sitiada informó a las autoridades de la ciudad de
la precaria situación económica en la que se encontraban, por lo que el General
Palafox dio orden de entregar la cantidad de 10.000 duros con objeto de socorrer
las urgencias del hospital, cantidad que recogió personalmente Fausto Sáez,
Mayordomo del hospital, que desempeñaba el cargo de Receptor por enfermedad
del titular, Pedro Maynar.313 Pero en buena medida fue la generosidad de los veci-
nos la que permitió que se pudiera asistir a aquel elevadísimo número de pacien-

311 En el mes de agosto de 1808 se consumió 262 libras 5 onzas de chocolate en los hospitales provi-
sionales, en total el gasto supuso 3.149 libras. ADPZ. Vales chocolate 31-XII-1808, Leg. 456.
312 Se trataba del chocolate consumido en agosto de 1808 en la sala de Tiermas, distinguidos y demen-
tes distinguidos que ascendió a 232 libras 11 sueldos. ADPZ. Limosnas y certificados Ref. 164.
313 Maynar pidió permiso para ausentarse por enfermedad y su trabajo lo suplieron Fausto Sáenz y el
agente Eduardo Sanvicente. ADPZ. Sitiada de 24-X-1808. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180
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tes. En este sentido se han conservado una serie de listados enumerando los dona-
tivos, por lo que hay constancia que entre los meses de junio y octubre de 1808 el
hospital recibió en metálico la cantidad de 889 libras 2 sueldos 12 dineros, pro-
cedentes de personas adineradas, como la condesa de Robres, el conde de
Sástago, el marqués de Ariño, el Chantre Vicente Novella, varias del Intendente
Lorenzo Calvo, de infinidad de personas que la relación denomina “secreta”, y
también por testamentos que ascendió a la cantidad de 404 libras 18 sueldos 12
dineros.314

CONDICIONES DE LOS PACIENTES INGRESADOS

La separación de los enfermos civiles de los militares solucionó momentánea-
mente el problema de espacio, aunque en muy poco tiempo se acumuló de nuevo
un excesivo número de pacientes, que unido a la carencia de medios de todo tipo,
dio lugar a que su asistencia fuera muy precaria. En este sentido se han conserva-
do unos informes que son bastantes explícitos, como el del día 4 de diciembre de
1808 en el que el barón de Purroy, en calidad de Regidor del hospital, informó al
Capitán General que aunque se había trasladado a los enfermos civiles al Hospital
de Convalecientes, la situación en la Misericordia era crítica, pues los pacientes no
cabían ya de ninguna manera, y que algunos estaban tumbados en el suelo de un
subterráneo “que a los que tienen salud sería perjudicial habitarlo”; había excesi-
vas apreturas, con muchos pacientes sin cama, mal tratados, sin alimento, agua ni
medicinas, achacando esta situación a la falta de personal que los auxiliara, por lo
que muchos de ellos morían sin haberles podido aplicar los remedios dispuestos
por los médicos. Destacaba la falta de limpieza de camas y estancias debido a la
escasez de enfermeros que hicieran el trabajo, habiendo una confusión total entre
todos los enfermos por la falta de tablillas, tanto en las salas como las de viáticos
y unciones. Y, por si esto no fuera suficiente, tampoco encontraban en la ciudad
tela para hacer nuevos colchones, jergones y cabezales, lo mismo que mantas, lien-
zos para confeccionar sábanas, tablas o bancos para formar camas, pues necesita-
ban muchas si no querían seguir teniendo a los pacientes tumbados en el suelo.
Concluía el memorial solicitando del Capitán General el aumento de plantilla de
médicos, que no lo habían hecho antes por estar pendiente la separación del
“Hospital General del Estado Militar”.315

314 Ibíd. Relación de lo pagado en caja, 17-XI-1808.
315 Gimeno Riera, J. Op. Cit., pp. 51-52.
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PERSONAL

La situación del personal del hospital era crítica. Los tres médicos colegiales, que
también habían perdido sus bienes en el bombardeo del hospital, estaban pasando
privaciones económicas y apuros laborales,316 mientras que profesionalmente se
veían desbordados ante la gran cantidad de pacientes con calenturas que ingresaban
constantemente en el hospital, a pesar de que ya habían sido reforzados con el médi-
co colegial José de Roura el día 30 de agosto.317 Pero esta medida no fue suficien-
te y ante la situación que se vivía en el hospital, el 7 de septiembre los facultativos
del Ejército valenciano se ofrecieron para asistir no sólo a sus propios soldados sino
a cualquier otro. Este ofrecimiento fue de inmediato aceptado por la Sitiada y se
acordó que “podrán asistir al Hospital en la forma que les permitan sus obligacio-
nes, entendiéndose con el Enfermero Mayor, médicos y cirujanos del Hospital”,
anotado este dato en el Libro de Actas de la Sitiada para que quedara constancia de
su colaboración.318

Posteriormente, el 12 de diciembre la Sitiada remitió un nuevo memorial infor-
mando al Capitán General que el hospital no disponía de suficientes facultativos
de medicina y de cirugía para el tratamiento y curas de los pacientes militares, pues
no solo eran pocos sino que alguno estaba también enfermo, por lo que no se podí-
an realizar las curas de los soldados heridos ni en orden ni a su hora, se hacían
cuando se podía, pudiendo pasar varios días sin revisar las heridas. El escrito
recordaba que ya habían propuesto anteriormente convocar a los cirujanos de la
ciudad y a los practicantes del Ejército que se encontraban en Zaragoza cobrando
su salario pero sin destino, para que ayudaran diariamente en las infinitas curas que
había que revisar, pero con muy poco éxito. De hecho la Sitiada le había remitido
una nota a Salvador Bonor, jefe de los cirujanos militares, para que colaboraran y
aunque “se dejan ver, es verdad, pero ni prosiguen, ni vienen en el momento que
se necesitan, ni Bonor ha contestado”.319 Finalizaba el escrito solicitando que fuera
el mismo Capitán General el que ordenara al Cirujano Mayor que remitiese a 36
practicantes para este servicio, mediante un listado, y lo mismo al Protomédico
para que mandara a cuatro médicos de su lista “sin dispensación alguna, porque es
urgentísimo este servicio”.320

316 Los médicos eran Martín Ximénez, Tomás López y Tomás de Torres, los dos últimos habitaban en
el propio hospital. Zubiri Vidal, A; Zubiri Vidal, F. Op. Cit. 1967, p. 137.
317 Con un salario de 8 reales de vellón diarios.
318 Zubiri Vidal, A; Zubiri Vidal, F. Op. Cit., 1967, pp. 137-138.
319 Gimeno Riera, J. Op. Cit., p. 44.
320 ADPZ. Limosnas y certificados. Ref. 164.
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El General Palafox atendió la petición de auxilio de la Sitiada y los sanitarios de
la ciudad que no estaban vinculados con el hospital se presentaron en el mismo para
ayudar en el tratamiento de los enfermos. La Sitiada ordenó confeccionar una rela-
ción consignando nombres y domicilios, asignándoles día y hora para acudir a pres-
tar su apoyo al hospital, advirtiéndoles que en caso de incumplimiento serían san-
cionados con la cantidad de 100 doblones la primera vez y 200 la segunda, dinero
que sería utilizado en beneficio del hospital.321 Finalmente, se presentaron en el hos-
pital 19 médicos colegiales y 12 cirujanos colegiales “con la mayor galantería y
generosidad”, como dice la documentación de la época.322

Una vez que comenzó el Segundo Sitio todo se complicó en lo concerniente a la
asistencia sanitaria y algunos cirujanos militares dejaron de acudir al hospital dadas
las extraordinaria circunstancias; por ejemplo, el Comandante del Castillo de la
Aljafería, Pedro de Iriarte, remitió un oficio el 28 de diciembre de 1808 al Regidor
de semana del hospital justificando la incomparecencia del Cirujano de la Plaza a
las curas del Hospital Militar dada la situación.323 Hay que suponer que con los ata-
ques que estaban sufriendo los reductos que defendían Zaragoza, el mencionado
cirujano militar bastante trabajo tenía como para desplazarse al Hospital Militar a
curar a los heridos.

Con el personal no sanitario del hospital ocurría algo similar, ya que también
habían empeorado sus condiciones laborales. Un ejemplo podía ser el de los cape-
llanes que eran totalmente insuficientes, por lo que la asistencia espiritual de los
pacientes estaba abandonada.324 Además, al empeoramiento de las condiciones
laborales del personal se había sumado el de las económicas, pues se había acumu-
lado un retraso importante a la hora de percibir los salarios, situación agravada por
la pérdida de sus efectos personales durante el bombardeo del viejo hospital, encon-
trándose muchos de ellos en la más absoluta miseria y sin alojamiento. La realidad
es que todo el personal hospitalario estaba pasando calamidades, de las cuales hay
constancia gracias a una serie de memoriales que se han conservado. Por ejemplo,
los médicos velantes del Hospital Real y Militar de Nuestra Señora de Gracia en
septiembre de 1808325 remitieron un memorial en el que informaban que con los 7
sueldos que les daban para su manutención no les llegaba hasta fin de mes, por lo

321 Ibíd. Orden del Cuartel General de Zaragoza de 13-XII-1800, firmada por Palafox.
322 Orden del 19-XII-1808. ADPZ. Sitiada de 24-XII-1808. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180
323 ADPZ. Limosnas y certificados. Ref. 164.
324 Ibíd.
325 Dada la asistencia militar que estaba desempeñando el Hospital de Gracia, los médicos tenían la
consideración de “Médicos Velantes del Hospital Real y Militar de Nuestra Señora de Gracia”.
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que se veían obligados a pedir auxilio, “considerando indecoroso el tener que men-
digar a nadie”, por lo que solicitaban que “se les confiriese los siete sueldos paga-
dos por día, ó más anticipadamente, ó como fuese la voluntad de V. S., atendiendo
á que los exponentes no tienen otro recurso para sus indigencias”.326

El tema económico estaba afectando gravemente a todo el personal, no sólo por
los retrasos en los salarios sino por la aplicación de contribuciones, ya que los
empleados del hospital siempre habían disfrutado de exenciones fiscales, pero como
consecuencia de la guerra habían sido incluidos en las contribuciones extraordina-
rias, como el resto de vecinos, y estaban sufriendo apremios de embargo de sus
bienes por impago. Hay que decir que los sueldos cortos que pagaba el hospital se
completaban con una serie de ventajas, como exenciones fiscales, alimentación y
alojamiento, pero al tener que pagar contribuciones y alojamiento, pues muchos ya
no obtuvieron vivienda en el nuevo hospital, el equilibrio económico de estos tra-
bajadores se quebró totalmente. En lo referente a las reclamaciones laborales, algún
ejemplo puede ser el del maestro cortador que solicitó aumento de su ración y sala-
rio “atendiendo á la extraordinaria matacía y al seguido corte de raciones que se
practicaba mañana y tarde”; el del enterrador, que solicitó que se le pusiera un ayu-
dante por ser muy elevado el número de cadáveres a enterrar; el del Comisario de
entradas, que solicitó ayuda por verse imposibilitado a atender tanto trabajo o el del
molinero, que no daba abasto a las necesidades de la casa, pues el molino del hos-
pital quedó totalmente inutilizado.327

A medida que el ataque de los franceses se generalizó, la situación del Hospital
Militar empeoró de una forma importante, concretamente, las Hermanas de la
Caridad que prestaban sus servicios a los soldados ingresados se quejaron a la
Sitiada, el día 13 de enero de 1809, de que no sólo no disponían de cama y que se
habían tenido que acostar en el suelo, arropadas con sus hábitos, sino que también
carecían de manutención.328

Según la documentación conservada en las “dotaciones alimenticias del perso-
nal”, dadas las circunstanciad no se pudo alojar a todos los dependientes de la casa
ni darles de comer, por lo que el hospital decidió reducir a metálico el valor de los
alimentos en crudo que percibían; pero esta solución fue mucho peor, ya que con-
seguir alimentos en la ciudad era casi imposible y en el mercado negro su valor

326 Gimeno Riera, J. Op. Cit., p. 44.
327 Su funcionamiento no se recuperaría hasta noviembre de 1809. ADPZ. Sitiada del 30-XI-1809.
Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180
328 Libro de Caxa para 1807 y 1808 hasta el 25 de febrero y un cuaderno suelto. ADPZ. Ref. 164.
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alcanzaba precios exorbitantes.329 Esta situación se mantuvo hasta que los franceses
ocuparan la ciudad.

LA EPIDEMIA DE FIEBRES

Pero ¿qué estaba ocurriendo?, ¿por qué cada vez había más pacientes antes de que
comenzara el Segundo Sitio? Está claro que se había declarado en la ciudad una epi-
demia que era la responsable de este aumento constante del número de pacientes que,
casi sin llegar a dar el alta a los heridos del Primer Sitio, había llenado de nuevo el
hospital. El día 6 de diciembre hay constancia documental de que ya se habla de la
“epidemia de calenturas pútridas que hay en el hospital”, momento en que el Capitán
General, muy preocupado, ordenó a dos médicos de mucho prestigio en la ciudad, los
doctores Tomeo y Arias y Lario, visitar a los enfermos, previniendo además a los
médicos del hospital que concurriesen por la tarde de seis a seis y cuarto a casa del Sr.
Comendador Zamora, perteneciente a la Junta de Sanidad para que dieran su opinión

Por otra parte, como el número de “aquellos desgraciados” no dejaba de aumen-
tar, el barón de Purroy ordenó a los médicos del hospital que hicieran una revisión
de los pacientes ingresados y que valoraran la situación general del mismo. Una vez
realizado el estudio, los facultativos contestaron el 7 de diciembre con un informe
en el que declaraban:

“como salas insalubres e inhabitables el pajar y un subterráneo que ocupan 150

enfermos, unos metidos entre la paja y los otros en el suelo del subterráneo y

aunque se podía habilitar la de pelaires para unos 50, la de fundidores tenía en la

proximidad un pozo por lo que sería muy húmeda, por lo que se consideró insa-

lubre, por lo que los 150 del subterráneo no tenían sitio, a pesar de haber dejado

libre la habitación del cura y el guardarropa, y como cada día ingresan nuevos

pacientes era preciso crear un nuevo hospital para los que ya no cabían en este y

poder separarse en cada uno algunas salas cómodas para convalecientes”.

A la vista del informe hay que pensar que la situación era totalmente insoporta-
ble, pues el hecho de haber tenido que usar los subterráneos para ingresar a los
pacientes entre la paja o en el mismo suelo, hace pensar que aquello ya no era un
hospital sino un almacén de epidémicos abandonados a su suerte.

329 Se conserva una listado de catorce presbíteros a los que se les pagaban 10 libras jaquesas 10 suel-
dos por sus alimentos, lo mismo que a los médicos velantes Miguel López y Antonio Panyvino, y al
Teniente Santiago Cantín. ADPZ. Alimentos del personal, 1808-1811. Leg. 19.
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Los mencionados médicos López, Ximenez, Torres y Roura volvieron a insistir en
la necesidad de aumentar la plantilla del hospital en proporción al número de
pacientes para hacer frente a aquel aluvión incontenible de enfermos, añadiendo
“pues aunque a los exponentes no les falta la voluntad y el esmero en el cumpli-
miento en esta precisa obligación, les faltan las fuerzas para trabajo tan ímprobo,
pues sobre ser la visita tan larga, se deja ver lo violento de ella colocados los enfer-
mos en el suelo la mayor parte, todo esto con la distancia de las salas y próximos a
la estación invernal que acostumbra a ser tan extrema en aires, aguas, etc. les hace
mucho respeto a perder la salud y más si no se proporciona la comunicación inter-
na de las extancias de los enfermos de modo más cómodo...”.

En este momento en el que los médicos y el personal sanitario estaban sobrepa-
sados por el trabajo, el número de pacientes ingresados es difícil de evaluar. Las
cifras manejadas por los diferentes autores no son unánimes; por ejemplo, Gimeno
Riera refiere que el 17 de diciembre había 1.600 pacientes en el Hospital de la
Misericordia, repartidos en 12 salas, de los cuales 732 eran heridos, mientras que en
el Hospital de Convalecientes había 104 civiles, distribuidos entre las salas de hom-
bres y de mujeres, lo que representaba un total de 1.704 pacientes entre los dos hos-
pitales principales.330 Ante este estado de cosas, los Colegios de Médicos y de
Cirujanos de la ciudad se comprometieron a visitar gratuitamente a los soldados
enfermos y a todos los que no les llegase la asistencia del Hospital General.331 Hay
que pensar que el día 17 de diciembre aún no había comenzado el Segundo Sitio,
por lo que la cifra mencionada de heridos era muy abultada, debiendo preguntarnos
si es que cuatro meses después de haber finalizado los combates de agosto aún que-
daban heridos o bien si sobre la ciudad se había evacuado a heridos de otros com-
bates como el de Tudela. El hecho es que aquellos heridos que ocupaban el hospi-
tal obligatoriamente tuvieron que solaparse con los que comenzarían a llegar a partir
del 20 de diciembre, fecha de comienzo del Segundo Sitio.

FALLECIDOS

Para el estudio de los muertos de este periodo se cuenta con los datos aportados por
el libro en el que se anotaba la ropa de los fallecidos y que comienza en octubre de
1808, es decir, cuando el Hospital de Gracia se ubica en el edificio de la Casa de

330 Ibíd.
331 Relación de médicos y cirujanos particulares que se presentaron para el hospital: Pedro Tomeo e
Inchausti, catedrático de química, Francisco Rienda, Mariano Peralta, cirujano de Juslibol, Manuel
Omedes, médico velante y los Practicantes del Ejército, Manuel Barraga, Joaquín Bernus, Marcelo
Blasco y Francisco Taboada.
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Misericordia. Los pacientes eran anotados por días, dejando constancia de su nombre,
ropas que dejaban y su valoración. En el caso de los hombres solía ser camisa, chupa,
alpargatas, calzón y en algún caso, capa, mientras que la ropa de las mujeres consis-
tía en camisa, basquiñas, jubón, mantilla y delantal. Como se trataba de pobres, la
ropa era escasa y de muy poco valor, aún así cuando fallecían era vendida en benefi-
cio de la casa o bien se le daba a pacientes que la necesitaban a la hora de ser dados
de alta, aunque en algún caso hay una anotación que refiere que se quemó o perdió en
el hospital viejo, por lo que hay que pensar que está hablando de pacientes que ya
estaban ingresados antes de agosto de 1808, momento del bombardeo y destrucción
del hospital del Coso.332 En el mes de octubre hay reflejados 41 fallecimientos, de los
cuales 23 corresponde a mujeres. El libro estaba controlado por el Guardarropa
Mayor, que en este momento era mosén Mariano Alonso. Pero en diciembre, enero y
febrero de 1809 hay una nota que refiere que no se pudo tasar la ropa “a causa de las
ocurrencias de la guerra…”. Sólo vuelven a aparecer datos a partir de septiembre de
1809, pero en vez de anotar el número de fallecidos sólo queda constancia del valor
de lo inventariado, por ejemplo, la de hombres en 5 libras 3 sueldos y la de mujeres
en 4 libras 15 sueldos. En lo sucesivo, además de la tasación hay anotaciones, como
que la ropa mala se quemó o que se dio a prisioneros en 1812, y la última noticia es
de diciembre de 1812 que anotaron que se puso a la venta pública.

Si nos regimos por los datos anotados en el Libro General de los Muertos del
Hospital de Gracia, encontramos que entre septiembre y diciembre de 1808 falle-
cieron un total de 200 personas y que de enero a julio de 1809 hay anotados 281
fallecimientos, pero con matizaciones, ya que no se anotó a nadie en el mes de
marzo, pero en cambio, en abril hay 72 apuntados, mucho más que ningún otro mes,
lo que hace sospechar que podían estar incluidos los de los dos meses mencionados,
además aparece una nota en la que aclara que se anotó a 27 fallecidos, haciendo
constar de que se trataba de los únicos de los que se tenía constancia del mes ante-
rior, es decir, de marzo. También hay constancia de que entre los fallecidos estaban
los dos capellanes del Regimiento Saboya uno el día 30 de enero y el otro en
junio.333 Resumiendo, hay que decir que no es nada fácil hacer una relación exacta
de los fallecidos porque la documentación se llevaba de cualquier manera, por el
contrario, cuando se trataba de las estancias causadas por los militares si que se
puso mucho cuidado, ya que había que cobrarlas a la Real Hacienda y sin los com-
probantes no habría forma de justificarlas.

332 ADPZ. Libro de ropa de muertos, año 1808. Libro nº 192.
333 ADPZ. Libro General para los muertos que ocurran en este Hospital de Ntra. Sra. de Gracia... Dio
principio el 1º de septiembre de 1808. Ref. nº 1677.
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Por último, mencionar que el Hospital de la Misericordia tuvo su propio cemen-
terio o por lo menos en la última fase de los combates, cuando ya no se pudo inhu-
mar cadáveres en los fosales habituales. Este dato aparece reflejado únicamente en
dos documentos de los consultados, el primero es un certificado de defunción emi-
tido en 1813 por el Secretario del Hospital, Agustín Sevil, en el que informaba del
fallecimiento de un varón casado, ocurrido el 12 de enero de 1809, añadiendo que
había sido enterrado en el cementerio de la Misericordia. En el documento se
incluía el folio del libro de muertos en el que estaba anotado el fallecido. Y el
segundo aparece en un libro de estancias de militares, en el que en la página dedi-
cada a los Voluntarios casados aragoneses está inscrito Manuel Escover que ingre-
só por haber sido herido por una bomba el día 12 de enero de 1809, estando en el
almacén de San Juan de los Panetes y que, posteriormente, murió, siendo enterra-
do en el cementerio de la Casa de la Misericordia.334 O el de la viuda de Joaquín
Pérez, vecina de la calle del Turco nº 89, que su marido se encontraba en el hospi-
tal cuando lo tomaron los franceses el día 4 de agosto y que se lo llevaron deteni-
do a Torrero, además mencionaba que un vecino lo había visto muerto en una viña
“esnucado y los sesos que le salían por detrás de la cabeza”, solicitando que el tes-
tigo lo certifique ante el tribunal correspondiente y que se le de un certificado de
defunción. Es de suponer que la viuda quería normalizar su situación civil, ya que
alegaba tener “criaturas de edad menor”.335

Este tipo de certificados son muy frecuentes en la documentación conservada del
Hospital de Gracia, ya que muchas personas que buscaban a sus familiares desapa-
recidos durante los combates se dirigían a la Sitiada del hospital en busca de noti-
cias y cuando las había el secretario, que era el encargado de estos trámites, con-
testaba certificando en muchas ocasiones el fallecimiento de la persona
desaparecida, aunque en algún caso los mencionados certificados no podían ser más
inexactos, como uno que decía textualmente: “Francisco Valero, soldado del
Regimiento fixo de Zeuta, se supone que murió en el Hospital en el año 1808 ó 7”
en el que no cabe mayor imprecisión.336 Y como también se perdieron los libros de
bautismos, entradas y crianza de expósitos, no se pudieron librar certificados, a
pesar de la insistencia de muchas personas.

Para concluir este apartado, hay que decir que está claro que las autoridades mili-
tares habían dejado en manos de la Sitiada del Hospital de Gracia la asistencia sani-
taria de toda la población, tanto civil como militar y se habían despreocupado, por

334 ADPZ. Ref. 1677. Leg. 10-11.
335 ADPZ. Limosnas y certificados. Ref. 164.
336 ADPZ. Ref. 1677. Leg. 10-11.
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decirlo de una forma suave. Y aunque había un Hospital Militar, su nombre sólo
hacía referencia a que en él se asistía a militares, pero no era un auténtico centro
militar, dirigido por militares, con su propio personal, abastos procedentes de los
almacenes del Ejército, lo mismo que los productos de botica y, sobre todo, finan-
ciado con los caudales de la Real Hacienda, ya que el mencionado hospital no era
más que una prolongación del Hospital de Gracia, regentado por la misma Sitiada,
que aportaba el mobiliario, elementos de botica, personal y, lo principal, sus propios
caudales, para administrar un inmenso caserón con 2.000 pacientes militares enfer-
mos o heridos, sin olvidar que también gestionaba el Hospital de Convalecientes,
en el que se había alojado a los pacientes civiles que eran su verdadera responsabi-
lidad, como hospital abierto a todo el mundo. Esta situación da lugar a que a la hora
de estudiar la documentación sea bastante difícil saber a cual de los dos hospitales
hace referencia, a no ser que se refiera la carta o el documento a uno u a otro en con-
creto; posiblemente la misma Sitiada no hacía distingos cuando el tema tratado era
el de la manutención de los pacientes ingresados.

NUEVA DIRECCIÓN HOSPITALARIA MILITAR

A mediados de diciembre de 1808 era evidente que la ciudad iba a sufrir un
nuevo ataque, por lo cual se venía preparando casi desde que los franceses levan-
taran el Primer Sitio en agosto. Ya se ha comentado anteriormente como se había
reorganizado la asistencia hospitalaria, aunque para estas fechas se estaban des-
bordando todas las previsiones en lo relativo a pacientes hospitalizados, por todo
lo cual el Capitán General decidió designar como director del Hospital General al
Protomédico del Ejército Ramón Valero Español337 y como segundo a Joaquín de
Mur, que era médico consultor honorario. Estos nombramientos se atenían a las
Ordenanzas de 1739, según las cuales el Protomédico debía ser un médico gra-
duado, nombrado por Su Majestad para mandar al resto de médicos en los hospi-
tales de campaña, siendo sus principales cometidos los de: “formar un estado de
medicina que considere conveniente para el servicio del hospital, proponer los
médicos, practicante mayor y practicantes de medicina, para servir en los empleos
propuestos”. Según la ordenanza, en caso de no haber sido propuesto el médico
consultor por el Rey, debería ser el Protomédico el encargado de designarlo entre
los más experimentados, lo mismo que el Practicante Mayor que lo sería de entre

337 Ramón Valero Español fue capturado tras la rendición de Zaragoza y se le permitió regresar a
Barbastro bajo palabra de honor de no volver a actuar contra el Ejército francés, desempeñando en lo
sucesivo cargos municipales en la mencionada ciudad.
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los que tuvieran el grado de Filosofía y Medicina, y hubieran practicado como
cirujano bastantes años.

Por su parte, Joaquín Mur podía ser considerado como Primer Médico o Médico
Consultor, debiendo prestar asistencia a los oficiales, asistir a consultas con otros
médicos y vigilar su labor asistencial.338 Con estos nombramientos se puede decir
que, al igual que las Unidades de Voluntarios y Tercios habían sido militarizadas
en diciembre, la sanidad civil quedó también militarizada desde el momento que la
dirección del Hospital General de la ciudad había sido encomendada por el Capitán
General a un Protomédico del Ejército, por lo que en lo sucesivo todo el personal
sanitario se debería atener a las normas, pautas y disciplina militar, como así se
verá posteriormente, cuando se sancione a dos cirujanos del hospital y los propios
hospitales de la ciudad tengan la consideración de hospitales de campaña. En defi-
nitiva, era el centralismo elegido por Palafox para hacer frente a la guerra que se
aproximaba de nuevo a las puertas de Zaragoza, siendo preciso controlar directa-
mente la financiación, el abastecimiento de alimentos y demás productos necesa-
rios para el combate, por supuesto, la asistencia sanitaria y la justicia.

LA GUERRA SE APROXIMA DE NUEVO A ZARAGOZA

A partir del 20 de diciembre los franceses se encontraban de nuevo en las inme-
diaciones de Zaragoza, produciéndose las primeras escaramuzas y los correspon-
dientes heridos. A todo esto, la situación hospitalaria era más que preocupante, ya
que no había camas libres donde ingresar a estos nuevos pacientes, concretamente,
el Hospital Militar era incapaz de albergar a más enfermos y heridos, ya que tenía en
este momento aproximadamente unos 3.000 ingresados. Hay un comentario del día
27 que dice: “Era tan lastimoso el estado de los soldados enfermos que se ofreció lle-
var todos los efectos de la Real Casa de San Ignacio al Hospital Militar”. También
estaba lleno el Hospital de Convalecientes y sus ensanches, pues se habían ocupado
unos locales contiguos del convento de Carmelitas Calzadas de la Encarnación,
motivo por el cual se comenzó a pensar en habilitar un tercer asilo, utilizando el veci-
no convento de San Ildefonso para transformarlo en Hospital Militar de Sangre, y de
esta manera poder aislar a los heridos de los enfermos con fiebres. Por otra parte, las

338 Este nombramiento se basaba en las Ordenanzas de 1739, según las cuales en los hospitales de las
plazas habría médicos y practicantes, pero en campaña la organización la presidiría un Protomédico
ayudado por un Médico Consultor y los médicos.
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unidades militares comenzaron a crear sus propios botiquines regimentales en los
cuarteles para poder ingresar a sus innumerables enfermos de fiebres, en un intento
por dar solución a la absoluta falta de camas hospitalarias. El 7 de enero de 1809, el
Colegio de Médicos, ante tan deplorable estado de cosas, propuso utilizar como hos-
pitales de circunstancias las casas de vecinos ausentes, pues los enfermos caían
muertos en la calle, sin asistencia ni auxilio de ninguna clase.

La Madre Rafols, ante la imposibilidad de ingresar a más pacientes en el hospi-
tal, informó al General Palafox que: “En el Hospital de la Misericordia había 6.000
pacientes, muchos tendidos en el suelo, ya no cabrían más por lo que los que llega-
sen iban a ser puestos en el Convento de San Ildefonso y casas particulares”. Es
decir que daba por hecho la utilización de otros lugares para poder descongestionar
el hospital. Y además aprovechaba la misiva para volver a justificar su actuación de
cruzar las líneas y presentarse en el campamento francés, por no tener alimentos
para sus enfermos, ya que estando rezando ante el sagrario tuvo la inspiración de
acudir, acompañada por dos monjas, al general francés sitiador y contra todo pro-
nóstico éste les atendió, como posteriormente se comentará. Finalizaba la carta
diciendo que ya no sólo era la guerra sino la horrorosa peste que tantas víctimas
causa la que había conducido a la situación actual.339

Para paliar aquella necesidad acuciante de camas hubo que recurrir a la buena
voluntad de los pueblos, que en todo momento colaboraron con lo que pudieron.
Por ejemplo, Leciñena en diciembre de 1808 aportó de nuevo 62 colchones y otros
efectos no especificados para el hospital, que hubo que ir a recoger con cuatro
carros. La expedición duró tres días y se le encomendó al capellán del ejército fray
Romualdo Casanova y que conocemos gracias al recibo valorado en 206 Rv. que
presentó al Mayordomo del Hospital Fausto Sáenz.340

EL REAL Y MILITAR HOSPITAL DE SAN ILDEFONSO U HOSPITAL DE
SANGRE

El convento de San Ildefonso había sido fundado en 1605 por fray Jerónimo
Javierre, Maestro General de la Orden de Santo Domingo, en cumplimiento de las
últimas voluntades de don Alonso de Villalpando. Se construyó utilizando el solar
de otro anterior de Carmelitas Descalzas y de unas casas. Se componía de un gran
edificio de ladrillo unido por medio de un claustro a una iglesia majestuosa. La

339 AMZ, 47-6/1-2, de XII-1808.
340 ADPZ. Vales diciembre 1808, Leg. 456.
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obra definitiva de la iglesia se diseñó en 1666 y debió finalizarse en el siglo XVIII.
La iglesia es la única parte del convento que se conserva en la actualidad, conoci-
da como parroquia de Santiago Apóstol.341 El prestigio del convento aumentó de
forma considerable cuando don José Rodrigo de Villalpando fundó en sus instala-
ciones una biblioteca de carácter universitario con un legado de 16.000 impresos y
4.000 manuscritos. Posteriormente, en 1838, como consecuencia de las desamorti-
zaciones, la famosa Biblioteca pasaría a la de la Universidad Literaria de Zaragoza.

Como ya se ha comentado, el día 21 de diciembre de 1808 “un infinito número de
enfermos de todas clases que producía la guerra, el contagio y la necesidad” termi-
nó de abarrotar los dos hospitales que regía la Sitiada del Hospital de Gracia,
comenzando a barajarse la necesidad de habilitar un nuevo edificio para alojar a los
pacientes.342 Es decir, que antes de comenzar los combates del Segundo Sitio la ciu-
dad tenía sus dos hospitales repletos de pacientes, planteándose la cuestión de
donde ingresar a los nuevos heridos que se producirían en los combates.

El día 22 de diciembre con el Ejército francés a las puertas de la ciudad, los facul-
tativos de los hospitales comenzaron a sospechar que aquel elevadísimo número de
enfermos con fiebres sólo podía deberse a que había comenzado a desarrollarse una
epidemia entre los militares. Por lo que, puestos de acuerdo con el Colegio de
Médicos, informaron a la Junta de Sanidad de la necesidad que había de separar a
los enfermos de los heridos. Esta medida pareció razonable a la Junta, por lo que
comenzó de inmediato la separación de los pacientes, los enfermos permanecieron
en el Hospital de la Misericordia, mientras que los heridos fueron evacuados al con-
vento de San Ildefonso, en un intento por evitar el contagio de éstos últimos.

A la hora de crear un nuevo hospital se pensó que sería mucho más útil dedi-
carlo, en exclusiva, como centro quirúrgico de campaña, es decir, un verdadero
hospital de sangre para el tratamiento de los heridos militares. Este nuevo hospi-
tal de circunstancias y provisional, al igual que ocurrió con el de Convalecientes,
con el paso de los años terminaría siendo un hospital militar fijo denominado
Hospital Militar de San Ildefonso, instalación que permanecería en funciona-
miento 150 años.

341 Una de sus capillas, la denominada bautismal, presenta una fisonomía diferente al resto, ya que en
1902 fue dedicada a recordar la gesta de los Héroes de los Sitios de Zaragoza en 1808-09. González
Hernández, V. El templo de San Ildefonso. Una bella muestra del Barroco zaragozano. Zaragoza:
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, 1978, pp. 55 y 58.
342 Papel para el Jefe Político de Aragón con los principales acontecimientos del Hospital desde junio
de 1808, de la llegada de los franceses, hasta julio de 1813 que se fueron. ADPZ. Legajo nº 283.
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Personal

Por lo que respecta al personal que se encargó de este nuevo hospital militar, los
datos conservados son muy escasos. Según las Ordenanzas de 1739, como el
Protomédico del Ejército era el encargado de supervisar, coordinar, controlar y vigi-
lar los servicios quirúrgicos de los hospitales de campaña, dio las órdenes precisas
para crear las “Brigadas” o servicios quirúrgicos, encargadas de asistir a los heridos
ingresados en las salas de Cirugía y de realizar las primeras curas en el hospital de
sangre. En teoría, las mencionadas Brigadas estarían compuestas por un Ayudante
de Cirujano Mayor como jefe y cuatro o seis practicantes de Cirugía, de forma que
cada uno debería de asistir “a no más de doce enfermos”.343 Pero esto sólo son supo-
siciones, ya que debido a la carencia de personal sanitario, difícilmente se podría
dedicar en exclusiva una nueva plantilla para el hospital. De lo que sí hay constan-
cia es que se destinó a un número indeterminado de soldados para hacer de sanita-
rios, mientras que la asistencia facultativa la prestaron los mismos sanitarios del
Hospital de la Misericordia.344 El único nombramiento del que hay constancia es el
del Contador y Comisario de Entradas, D. Manuel del Yierro, realizado a mediados
de diciembre por el Intendente Mariano Domínguez.345

Clasificación de los pacientes

La centralización hospitalaria era un hecho, de forma que en lo sucesivo el regis-
tro de pacientes se gestionó desde la oficina del Hospital de Convalecientes, de
forma que todos debían pasar por ella y una vez clasificados se les ingresaba en el
hospital oportuno, acompañados por dos soldados destinados para ello.346 Es decir,
que los tres edificios hospitalarios comenzaron a funcionar con una sola adminis-
tración centralizada en Convalecientes, que realizaba una función primordial en
Sanidad Militar, la clasificación de pacientes, ya que bien ejecutada optimiza la
asistencia, evitando el caos que se produce cuando el número de los que llega a un
centro sanitario es muy elevado. El personal de Convalecientes era el que decidía
donde correspondía ingresar a cada paciente, si se trataba de un enfermo lo deriva-
ba al de Misericordia, si era un herido iba a San Ildefonso y en caso de ser un civil
se quedaba en Convalecientes. De esta forma también controlaban las camas ocu-

343 Riera, J. Op. Cit, 1974-75, p. 124.
344 Finalizado el Sitio se gratificó con 19 duros a los nueve practicantes de cirujano que trabajaron duran-
te la epidemia por su buen hacer. ADPZ. Sitiada del 6-VI-1809. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180.
345 Ibíd. Orden de 26-XII-1808.
346 Zubiri Vidal, A; Zubiri Vidal, F. Op. Cit., 1967, Pp. 136-137, y Gimeno Riera, J. Op. Cit., p. 50.
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padas, el número de ingresos, procedencia, relación nominal, altas y bajas, y estan-
cias. Pero, como consecuencia de la epidemia, hubo que prescindir de la clasifica-
ción e ingresar a los pacientes donde había sitio.

Una vez organizado el nuevo hospital de sangre comenzó a absorber todo el
volumen de heridos que se producía en los combates, siendo allí donde se les apli-
caba el tratamiento quirúrgico correspondiente, pero a pesar de la gran cantidad de
ingresos que tuvo y de su actividad quirúrgica han quedado muy pocas noticias de
él. Se conservan algunos datos sueltos, como, por ejemplo, el problema que se
planteó con el enterramiento del elevado número de cadáveres que se acumulaba,
por lo que el 20 de enero el Contralor de San Ildefonso se dirigió al Mayordomo
del Hospital General informándole de que a los fallecidos no los podían llevar a
enterrar al antiguo hospital debido a los fosos y baterías que se habían hecho en las
calles y además, los frailes no les permitían enterrarlos en los huertos y corrales
del convento, por lo que pedía parecer al General Palafox.347 Era tal el número de
cadáveres que se acumulaba diariamente que los cementerios habituales de las
iglesias se saturaron rápidamente, creándose un problema insalvable. No hay que
olvidar que los cadáveres en descomposición habían sido los causantes de la ren-
dición de algunas plazas famosas sitiadas.

Otro dato del que hay constancia y relacionado con los muchos fallecidos en San
Ildefonso es que a finales de diciembre el enterrador solicitó un ayudante y además
que se le tuviera en consideración su excesivo trabajo, pidiendo la misma ración que
el resto de dependientes del hospital.348

Posteriormente, entre los días 5 y 9 de febrero de 1809 el enemigo bombardeó
de nuevo la ciudad y algunas granadas cayeron en los atestados hospitales.
Primero fue alcanzado el de San Ildefonso, que en este momento tenía ingresados
a 4.000 enfermos afectados por la epidemia y a muchos heridos. Y, posteriormen-
te, también sufrió el bombardeo el de La Misericordia, por lo que las autoridades
tuvieron que evacuar en parte los hospitales afectados por los bombardeos, pero
con el agravante de encontrarse los combates ya dentro de la ciudad, por lo que la
movilización de estos miles de pacientes fue caótica y muchas veces práctica-
mente imposible. A pesar de todo, los Voluntarios de Aragón, que estaban ocu-
pando los claustros de San Ildefonso, fueron trasladados a la iglesia, “advirtién-
dose que así éste, como todos los conventos de la ciudad estaban inundados de

347 ADPZ. Sitiada de 24-X-1808. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180
348 Suplir la escasa ración de carne con abadejo o bien aumentando la de garbanzos o arroz. Finalmente,
la Sitiada prefirió darle una peseta al día. ADPZ. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180.
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enfermos, pues enfermó toda ó la mayor parte de la tropa, que seguramente fue
una de las mayores fatalidades que sobrevinieron...”.349 Tras estos bombardeos
muchos pacientes de tifus y heridos tuvieron que buscar acomodo a la intemperie
o, en el mejor de los casos, en algunos edificios con porches, donde morían sin
asistencia y en el más absoluto de los abandonos.

En el momento actual el convento de San Ildefonso ha desaparecido, pero los
efectos de aquel bombardeo aún se pueden apreciar en su iglesia, la actual parroquia
de Santiago, concretamente en el crucero y zonas elevadas de la obra, como recuer-
do de aquella guerra sin cuartel que no perdonó ni a los heridos de los hospitales.

Gastos del hospital

Gracias a que se han conservado un par de documentos del Comisario del hos-
pital Francisco Monterde, hay constancia de algunos datos concretos referentes al
personal y al material del hospital. En el primer documento se valoraba en 240 Rv.
el trabajo realizado en un mes indeterminado por los asistentes voluntarios. Se trata
de un listado con 25 personas que trabajaron entre 23 y 30 días. Es decir, que en el
Real y Militar Hospital de San Ildefonso, como se titulaba pomposamente, también
había asistentes voluntarios para la atención de los militares heridos, como los
hemos visto en los otros hospitales, y el hecho de que no fueran soldados podría
justificarse por la necesidad que había de ellos en las zonas de combate, habiendo
sido relevados de su trabajo de enfermeros o sanitarios de sus compañeros.350 El
otro documento refiere que entre el 23 de diciembre de 1808 y el 1 de enero de
1809 se gastó la cantidad de 783 Rv. 16 mv. en la compra de 156 escudillas, 144
cucharas, seis ollas y una de “alambre”, diez cántaros de agua y uno de vinagre, 24
ollas y pucheros, una cuchilla para partir carne, una espumadera, tres cazos, aza-
frán, sal, canela, pan para sopa y su capazo, bizcochos, carbón, una escupidera, una
docena de escobas de palma, cinco lámparas grandes, papel y plumas para la
Comisaría y dos canastos para la basura. También incluye el documento el pagó a
una lavandera que recibió 6 Rv. por lavar los paños de cocina y otros tantos reales
a un pintor por numerar las salas.

Como puede verse, casi todo son efectos relacionados con la alimentación de los
pacientes, aunque también están las lámparas para iluminar las salas, que podrían ser
cinco si nos atenemos a su número y tamaño, aunque nada se menciona de medica-

349 Casamayor, F. Op. Cit., p. 215.
350 Razón de los individuos asistentes del Real y Militar Hospital de San Ildefonso. ADPZ. Leg. 456.
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mentos ni elementos de cura, ya que Francisco Monterde no controlaba los productos
farmacéuticos.351

ENFERMERÍAS REGIMENTALES

Como ya se ha comentado anteriormente, la creación de enfermerías y botiqui-
nes regimentales se debió, básicamente, a la falta de camas en los hospitales. Hay
constancia de que todas las unidades militares dispusieron en sus cuarteles o en
otras casas de salas dedicadas al ingreso de sus enfermos aquejados de fiebres la
mayoría de las veces. En este sentido hay constancia de que en el cuartel habilita-
do en el convento de Jerusalén para albergar al Regimiento de la Reunión de
Aragón, existía un botiquín en diciembre de 1808 en el que se había acumulado
nada menos que 123 enfermos carentes de camas, jergones, alimentos y por
supuesto de asistencia sanitaria. Pero, no sólo se instalaron enfermerías en los
cuarteles de las unidades, sino que en algunos reductos también se tuvo que orga-
nizar enfermerías o pequeños hospitales, ante la imposibilidad de poder evacuar a
los heridos. Uno de estos lo describe el oficial francés Daudevard de Ferussac en
su Diario de los Sitios, en el que refiere que al tomar y recorrer el convento de
Jesús el 8 de febrero de 1809 se percataron de que “los sitiados lo habían conver-
tido en Hospital. Nos encontramos todos los aposentos y la iglesia atestados de
moribundos. Más de 200 muertos, aún vestidos, estaban amontonados en medio
del patio del claustro, en el cual nos pareció que tenían intención de quemarlos.
Nos apresuramos a darles fuego”.352

Estos botiquines improvisados por las unidades militares fueron una medida
extrema y difícilmente se atendrían a la normativa que se debía de aplicar en estos
casos, por lo que en la Orden del Día 18-19 de diciembre se recordó que para evi-
tar problemas se debía tener mucho esmero y aseo en los cuarteles “con especiali-
dad en las cuadras donde hay enfermos.../...se nombrará a diario un sargento con
tres o cuatro hombres para tal efecto”, en un intento por regular el personal impres-
cindible de servicio que debía encargarse de ellas.353 Está claro que aquellas enfer-
merías carecían de asistencia sanitaria, pero también se intuye que se dejaba aban-
donados a los soldados enfermos a su suerte, quedando, si acaso, en manos de sus
compañeros para que les llevaran el alimento o simplemente agua, por lo que la

351 Razón de lo que ha gastado Francisco Monterde desde el 23-XII-1808 hasta el 1-I-1809 en San
Ildefonso. ADPZ. Leg. 456.
352 Daudevard de Ferussac, J. Diario histórico de los Sitios de Zaragoza. Zaragoza: Librería de C.
Gasca, 1908, p. 36.
353 AMZ, 1-5/1-12, Libro de Órdenes del Día, 18 a 19 de diciembre de 1808.
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mencionada orden regulaba de forma concreta que un sargento y varios soldados
debían de encargarse de sus compañeros haciendo de sanitarios, manteniendo la
limpieza de las habitaciones y proporcionándoles la alimentación.

SEGUNDO SITIO DE ZARAGOZA

Cuando el Ejército Imperial francés recuperó la iniciativa perdida tras la derrota
de Bailén, para lo cual fue necesario la presencia del propio Emperador en España,
se retomó la ocupación de Zaragoza, foco importantísimo de rebeldes e insurrectos
y nudo de comunicaciones de primer orden para el movimiento del Ejército
Imperial. Los desacuerdos entre los generales españoles a la hora de presentar un
frente sólido contra los franceses favorecieron las derrotas españolas y la huída de
sus unidades. Primero fue derrotado el Ejército de la Izquierda, al mando de Blake,
en Espinosa de los Monteros (Burgos), de esta forma el Ejército Imperial pudo dedi-
carse a los Ejércitos del Centro y Reserva, desplegados a la derecha del Ebro, pero
sus jefes tampoco llegaron a ponerse de acuerdo a la hora de maniobrar, por lo que
en Tudela (Navarra) los españoles fueron derrotados de nuevo el 23 de noviembre
de 1808, lo que indefectiblemente llevaría al Segundo Sitio de Zaragoza. En la capi-
tal aragonesa se habían refugiado muchas de las tropas españolas dispersas, como
las de Saint-Marq o las de O’Neille, mientras que el general Castaños se replegaba
hacia Calatayud.

Lentamente, sin prisas, el Ejército Imperial se aproximó a Zaragoza. El día 30 de
noviembre llegó a las inmediaciones de la Casa Blanca (actual barrio de
Casablanca), estableciendo un apoyo logístico en Alagón. Posteriormente, el día 20
de diciembre, regresaron definitivamente para comenzar las hostilidades que cul-
minarían con la capitulación de la ciudad el 21 de febrero de 1809. En este caso, a
diferencia de lo ocurrido entre junio y agosto de 1808, el Ejército Imperial com-
puesto por el 3º y 5º Cuerpos de Ejército al mando de los generales Moncey y
Mortier, con unos 35.000 hombres, cercó completamente la ciudad para evitar apo-
yos externos y realizó un plan de ataque característico de un sitio en toda regla, ais-
lando a la ciudad del exterior, con bombardeos sistemáticos de las defensas exte-
riores y de las murallas de la ciudad, para concluir con un asalto. Lo que no
pudieron imaginar los atacantes era que la tenacidad de los resistentes les iba a obli-
gar, una vez abierta brecha en la muralla, a tomar casa por casa, con lo que los des-
trozos y las bajas se multiplicaron infinitamente.



Luis Alfonso Arcarazo García

174

PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LA DEFENSA

Por su parte, la ciudad de Zaragoza se había estado preparando para un nuevo ata-
que con parapetos, trincheras, reductos exteriores y una abundante guarnición com-
puesta por unidades militares regulares y tercios de civiles militarizados, ya que el
vecindario, inicialmente, no tomó parte en la defensa como en el Primer Sitio. La
abundante tropa que guarnecía la plaza hizo innecesaria la intervención de los pai-
sanos en los combates, aunque sí lo hicieron en los trabajos de fortificación. Pero a
medida que avanzó el Sitio, como consecuencia de la multitud de soldados que
enfermó y cierta desorganización que auguraba el término de la resistencia, dio
lugar a que ante el toque de campana anunciador de peligro inminente, todo el
mundo se pusiera en movimiento y muchos patriotas, espectadores pasivos de las
operaciones militares hasta ese momento, acudieran a los lugares del combate, for-
mando retenes armados o bien con camillas para evacuar heridos. Concretamente,
entre los días 29 y 31, ante el ataque general tuvieron que ser los paisanos, entre los
que no se había cebado todavía la enfermedad, quienes acudiesen a los combates
con los escasos soldados útiles que quedaban.

Referente a la intervención de los paisanos, Rogniat dice en su obra que “era
admirable la serenidad con que las personas de ambos sexos y de todas clases, sub-
sistían en las inmediaciones del castillo, dedicándose unos a prestar socorro a los
heridos y otros a buscar municiones: muchos paisanos armados incorporados a las
tropas, lidiaron con denuedo...”.

En lo relativo a los apoyos exteriores, hay que decir que también se organizaron
fuerzas españolas en las inmediaciones de Zaragoza para apoyarla y socorrerla, pero
que no tuvieron el éxito del Primer Sitio. Por ejemplo, en diciembre se organizó el
denominado Cordón de Samper de Calanda, que no pudo resistir el empuje francés
y terminó con la toma de Alcañiz. Otros movimientos de tropas españolas se efec-
tuaron en las inmediaciones de Épila y La Muela, lo mismo que en Perdiguera y
Villamayor, a donde habían llegado voluntarios de Huesca y Barbastro, que también
fueron derrotados y desbandados, quedando en febrero de 1809 la capital sola a su
suerte, sin esperanzas de recibir socorros. Pero el peor enemigo ya estaba en el inte-
rior de la ciudad antes de ser sitiada, pues había brotado una epidemia que causó
muchas más bajas que los propios combates y que, finalmente, sería la verdadera
causa de la derrota española, obligando a pedir la capitulación.
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TABLA Nº 2:
ESTADOS DE FUERZA A PRINCIPIOS DEL SEGUNDO SITIO DE ZARAGOZA

EXTRAÍDOS DE VARIOS AUTORES

Autor Efectivos militares
Casamayor 32.000 hombres
Schepeler 35.900, y con los paisanos 40.000 hombres

Tiers 40 ó 45.000 hombres
Ferrusac 50.000 hombres
Marbot 80.000 hombres entre civiles y militares

Gómez de Arteche 32.421 militares
Belmás 1.240 oficiales y 31.181 soldados

Rogniat354 35.000 hombres (8 ó 10.000 infantes,
2.000 de caballería y unos 15.000 paisanos)

LA ASISTENCIA SANITARIA EN EL SEGUNDO SITIO.
LA EPIDEMIA DE TIFUS EXANTEMÁTICO

Como ya se ha mencionado, la ciudad había intentado solucionar el grave proble-
ma higiénico originado por el primer ataque francés adoptando una serie de medi-
das obligatorias para todos los vecinos, pero como dice Antonio Zubiri: “la realidad
es que los servicios sanitarios no funcionaban todo lo perfectamente que sería de
desear, influyendo en ello las malas condiciones en que los médicos desenvolvían
su misión; llegando a temer por la salud “por el mucho trabajo que sobre ellos pesa-
ba, y por la incomodidad en que tienen que realizar la visita diaria”.355 Por otra
parte, en el mes de noviembre ya había comenzado a notarse el problema del des-
abastecimiento, debido al exceso de población flotante acumulada en la ciudad.

En efecto, en la ciudad estaba ocurriendo algo anormal, ya que no era lógico aquel
número tan crecido de pacientes y, por otra parte, el miedo a que brotara una epi-
demia latía permanente en la mente de los médicos y de la Junta de Defensa. Por lo

354 Rogniat refiere que había 1.500 artilleros entre todos los soldados y agregados, bajo el mando del
general Villalba; 13 oficiales de Ingenieros al mando de Sangenís, con 800 peones; las tropas de línea
eran: Guardias Españolas con 800 hombres, Walonas con 500, Suizos de Aragón con 1.000, Rgto.
Valencia con 800, Rgto. Saboya con 500, Rgto. Extremadura con 800, Rgto. Castilla con 1.000, 2º de
Voluntarios de Aragón con 1.600, más las Unidades de voluntarios; de Caballería tenía 2.000 hombres y
varios oficiales de marina en las chalupas del Ebro. Rodríguez Landeyre, F; Galiay, F. Versión crítica de
la relación del Sitio de Zaragoza por el Barón de Rogniat. Zaragoza: Mariano Escar, 1908, pp. 56-57.
355 Zubiri Vidal, A Op. Cit., 1958, p. 29.
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que entre otras medidas, la Sitiada del hospital había solicitado del Capitán General
que aumentase el número de Regidores, ya que había mucho trabajo, petición que
fue admitida y el día 30 de diciembre se reunió la nueva Sitiada con los Sres.
Chantre, Izquierdo, Purroy, y Fuenteolivar, con los nuevos regidores Joaquín Virto,
conde de Sobradiel,356 fray Ramón Ximénez de Embún y D. Manuel Zapata desig-
nados como supernumerarios. A alguno de ellos le costaría la vida por el contagio,
como es el caso del Conde de Sobradiel357 o de los procuradores Francisco Laborda
y Mariano Asensio.358

Por lo que respecta a la asistencia sanitaria que se organizó de cara al Segundo
Sitio, hay que comentar que fue mejor que en la del Primero, pues había una expe-
riencia previa. En principio, se estableció también en escalones; en primera línea se
contó con los cirujanos destacados en las inmediaciones de los puntos de combate
y para realizar las evacuaciones se contó con voluntarios civiles hasta que los com-
bates llegaron a las calles de la ciudad, cortando éstas con barricadas y parapetos,
lo que terminó impidiendo tanto las evacuaciones de los heridos como el desplaza-
miento de los sanitarios a los numerosos hospitales que hubo que habilitar. Como
último escalón sanitario se contó con los hospitales de la Misericordia, San
Ildefonso y Convalecientes.

ASISTENCIA SANITARIA EN LOS COMBATES

De este Segundo Sitio hay muy pocos datos referentes a la asistencia practicada
en las zonas de combate, pero en función de la experiencia del Primer Sitio se orga-
nizaron de nuevo los “aparatos de Cirugía”, localizados a retaguardia de los com-
bates para asistir a los heridos lo más rápidamente posible. Casamayor comenta en
su diario que los heridos que se produjeron en la defensa del Arrabal eran evacua-
dos a un primer escalón sanitario que estaba en las Casas de la Ciudad, donde eran
asistidos y posteriormente trasladados al Hospital de la Misericordia. Hasta tal
punto fue efectivo este puesto quirúrgico que pasó de 120 los heridos atendidos.359

Pero la situación se complicó mucho a medida que iba avanzando el Sitio, pues
los combates se generalizaron dentro de la propia ciudad, cortando las calles con

356 Fallecerá el 11-II-1809. ADPZ. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180.
357 Ibíd. Nombramiento de S. E. del 30-XII-1808.
358 “Se nombró procurador causídico a Pedro Cortes, Fabián Fernández de Álava y a Mariano Millán
que los son de la Real Audiencia”. Ibíd. Sitiada del 6-VII-1809.
359 Casamayor, F. Op. Cit., p. 179.
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barricadas, que unido a las bajas habidas entre los propios sanitarios por la enfer-
medad y los combates, hicieron casi imposible las evacuaciones y la asistencia
sanitaria en según que zonas. De hecho, en la Orden del Día del 13 al 14 de enero
de 1809 se decretó que todos los cirujanos debían de presentarse al Cirujano
Mayor del Ejército, Salvador María Bonor, en su casa de la Plaza del Pilar, junto a
las escalerillas,360 indicio de que ya había un problema serio por la carencia de
cirujanos militares o adscritos a las unidades. Posteriormente, otra noticia da idea
de cual era la situación de la asistencia en las zonas de combate, cuando la Sitiada
del Hospital de Gracia, el 13 de enero, puso en conocimiento del General Palafox
que como en el Hospital de San Ildefonso ya no podían ser ingresados más heri-
dos, éstos eran llevados al Hospital de la Misericordia directamente desde las
zonas de combate, sin haber sido reconocidos ni efectuada la primera cura, debido
a la falta de instrumentos de cirugía, motivo por el cual solicitaba del
Cuartelmaestre que mandase a los cirujanos militares a la Misericordia para que
realizaran las curas precisas, ya que llegaban los heridos en muy malas condicio-
nes, muchos de ellos desangrados y desfallecidos.361 Este dato es indicativo de que
los cirujanos y los practicantes no daban abasto para atender debidamente a los
heridos en las inmediaciones de las zonas de combate o, simplemente, que ya no
había cirujanos suficientes. En esta situación crítica, hay que hacer mención expre-
sa al famoso curandero Pascual Muro, beneficiado de la iglesia de Santiago, que
ha pasado a la historia por su colaboración con la medicina oficial y por su ayuda
a los pacientes,362 lo mismo que las Hermanas de Santa Ana que también acudie-
ron a los lugares de los combates para prestar ayuda y conducir a los heridos al
hospital, colaborando con los vecinos voluntarios.

Una fuente de información imprescindible en lo concerniente a la asistencia sani-
taria son los partes de novedades diarios de las Unidades, ya que de su estudio se
pueden extraer una serie de datos muy interesantes. Por ejemplo, se conoce el nom-
bre de los escasos cirujanos que prestaban servicio en los Regimientos y Batallones;
concretamente, el Regimiento Extremadura tuvo como cirujano del 1º Batallón a
Antonio Arzobispo desde el 27 de agosto de 1808. Por el contrario, el 2º Batallón
tenía vacante la plaza de cirujano, mientras que en el 3º la ocupaba Francisco
Madico, que fue sustituido el 14 de enero por Antonio Argovejo. En el 1º Tercio de
Huesca estaba ocupando la plaza de cirujano Benito Domec, colegial de Zaragoza,
mientras que las del 2º y 3º Tercios estaban vacantes. El 2º Tercio de Cazadores de
Teruel tuvo como cirujano a Josef Pérez desde octubre de 1808. El Batallón de

360 AMZ, 1-5/1, Libro de Órdenes del Día del 13 al 14 de enero de 1809.
361 Libro de Caxa para 1807 y 1808 hasta el 25 de febrero y un cuaderno suelto. ADPZ. Ref. 164.
362 Royo Villanova, R. Op. Cit., p. 31.
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Infantería Ligera del Portillo contó con el cirujano Eugenio Martínez. El 2º
Regimiento de Infantería de Valencia disponía del cirujano Tomás Sausor. En el
Regimiento de Infantería Voluntarios de Castilla la plaza de cirujano de su 1º
Batallón estuvo ocupada por Josef Guardia y la del 2º por Josef Almira.363 Algunos
de estos cirujanos llegaron a la ciudad con sus propias Unidades, mientras que otros
fueron destinados de entre los colegiados en Zaragoza.

BOMBARDEOS

El efecto de los bombardeos sobre los hospitales además de haber quedado refle-
jado en las diferentes crónicas, aparecen también en los libros de la Sitiada, de
hecho, en más de una ocasión estas reuniones se vieron afectadas por los combates,
como la del 10 de enero de 1809 que tuvo que ser interrumpida, quedando constan-
cia en el libro con el siguiente comentario “lo que se resolvió no se ejecutó por
haberse suspendido la Sitiada a causa del bombardeo”, relacionando directamente
aquellas reuniones de los regidores con lo que estaba ocurriendo en la ciudad en
aquel mismo momento.364

Otro testigo de este bombardeo fue el padre Cadena, que en sus escritos refiere
que al comenzar el del día 10 de enero estos hospitales de circunstancias padecie-
ron el horror del bombardeo. Y como la situación empeoró considerablemente:
“aumentaron los continuos sustos, estrépitos, pérdidas, voladuras de tabiques, texa-
dos y casas enteras en que perecieron muchas personas; y todas estas causas coo-
peraron al aumento de enfermar muchas más, especialmente los apocados de ánimo,
y otros que por su pobreza y falta de alimento, ó por no encontrarlo, ó por no tener
para comprarlo y muchos por falta de todo perecieron”.365

ACTUACIÓN DE LA MADRE RAFOLS

Un testimonio sobradamente conocido de la crítica situación de los enfermos acogi-
dos en los diferentes hospitales es el que dejó la Madre Rafols a posteriori, y cómo
tomó la decisión de cruzar las líneas para ir a solicitar ayuda nada menos que a los ata-
cantes, como ella misma dejó escrito. Según sus notas, cruzó las líneas acompañada de
otras Hermanas para pedir clemencia y ayuda en el campo francés para sus enfermos:

363 AMZ. 9-3/129 a 146.
364 ADPZ. Sitiada del 10-I-1809. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180
365 Rodríguez Landeyre, F; Galiay, F. Op. Cit., p. 130.
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“Durante los dos horrorosos asedios sufrimos horriblemente, pero sobre todo un

día que por mandato expreso del Corazón de Jesús fuimos con dos Hermanas más

al Monte Torrero a suplicar al general sitiador provisiones y agua para toda la ciu-

dad; porque a tal extremo había llegado la falta de agua que ni con dinero se podía

conseguir un vaso para los enfermos más necesitados; en ese día tan memorable, el

Corazón de Jesús me hizo, para que pudiese aliviar algo la sed abrasadora de mis

queridos enfermos, un milagro muy grande. Me multiplicó una poca de agua bendi-

ta que yo guardaba en el oratorio, con la que pude saciar por una vez la sed de

muchos miles de enfermos. Era muy triste lo que pasaba en Zaragoza, porque por la

falta de agua se levantó una peste tan horrorosa en esos días que daba horror ver los

muertos que sin cesar sucumbían y las montonadas de cadáveres que por las calles

había, por no haber gentes que los pudieran enterrar; por cuyos motivos se hacía

imposible la vida en Zaragoza bajo todos conceptos. Esta horrible peste fue la causa

de que se rindieran los valientes zaragozanos; por la mortandad de toda clase de per-

sonas que hacía creer que en pocos días teníamos que sucumbir todos los habitantes

de aquella ciudad tan heroica. En ese día que les digo tan glorioso, cuando pasamos

al Monte Torrero, el Corazón de Jesús, en forma de misterio de la Eucaristía me hizo

otro milagro muy grande que sólo fue visto de mi humilde persona, aunque a decir

verdad llamó mucho la atención a los habitantes de Zaragoza esta gloriosa salida;

tanto por el buen resultado de nuestra entrevista con el general sitiador, como por

volver ilesas y con vida en medio de tanta metralla como caía por donde nosotras

teníamos que pasar una larga distancia de más de tres cuartos de hora”.

Pero esta no fue la única vez que la Madre Rafols fue a suplicar ayuda para sus
enfermos. Según relata en una carta:

“Otra de las muchas veces en que fui a suplicar al general sitiador provisiones

para mis enfermos, nos libró la Santísima Virgen de una muerte segura, cuando ya

estábamos en el campamento francés se entabló tan formidable batalla que de no ser

por un milagro, humanamente pensábamos teníamos que morir. Caían a nuestro pies

los muertos y heridos a montones y ante trance tan apurado me postré de rodillas

frente al Santo Templo de la Santísima Virgen del Pilar.../...y de repente se aplacó el

fuego y sin ninguna novedad pudimos llegar hasta donde estaba el general, y des-

pués de conseguir víveres, volvimos ilesas al Santo Hospital”.366

Estas salidas de la Madre Rafols nunca fueron bien vistas por los sitiados, pues
sospechaban que a cambio de los alimentos las Hermanas ofrecían información de

366 Escritos póstumos de la Sierva de Dios Madre María Rafols. Zaragoza: Imprenta Gambón, 1931,
pp. 11-14.



Luis Alfonso Arcarazo García

180

carácter militar, pero este extremo nunca ha podido ser confirmado. El hecho es que
aquellas mujeres, con un valor extraordinario, se expusieron todas las veces tanto a
recibir un disparo de los vigías de las tapias zaragozanas como de las trincheras
francesas al cruzar la tierra de nadie, los unos pensando que se trataba de deserto-
res y los otros, acostumbrados a ver salir a civiles y clérigos de las tapias de la ciu-
dad y acercarse a las posiciones francesas, sacando de debajo de la ropa un arma
con la que disparar contra ellos, por lo que no hubiera sido extraño que al acercar-
se a sus trincheras aquellas tres figuras hubieran hecho fuego contra ellas para
defenderse, pero nada de esto ocurrió y las Hermanas siempre regresaron ilesas y
con algo de ayuda para sus enfermos.

Entre los escritos de la Madre Rafols aparece relatado como era un duelo artillero
de la época con aquellos cañones, que hoy en día nos pueden parecer ridículos, pero
que en aquel momento eran imponentes y por supuesto mataban. Según refiere:

“Desde el instante que nos metimos entre las líneas francesas, empezó una

gruesa lluvia de fuego entre sitiados y sitiadores, que estábamos rodeadas por los

cuatro costados de inminentes peligros de muerte; tal era la confusión y oscuri-

dad que formaban las nubes de humo, que no podíamos dar un paso; yo ante tales

peligros no dejaba de confiar de que no nos faltaría la protección de Dios; y ani-

maba sin cesar a las pobres Hermanas que tímidas ante tantos peligros de muer-

te, querían retroceder; confiada de que mi dulce Jesús cumpliría su divina pala-

bra, no hacía más que llamar a mis Hermanas para que me siguiesen y caminar

con paso fuerte al encuentro del general.../...al llegar al general y vernos ilesas,

nos preguntó lleno de asombro, que quien nos había llevado hasta allí”.367

La Madre Rafols también dejó un testimonio muy clarificador sobre un tema que
siempre se ha comentado con fascinación y que son las famosas galerías subterrá-
neas de Zaragoza. En muchos trabajos sobre los Sitios se habla de las famosas gale-
rías y bodegas intercomunicadas de la ciudad y que durante los Sitios fueron utili-
zadas para minar edificios difíciles de tomar, y de los combates cuerpo a cuerpo que
se desarrollaron en el subsuelo, en las bodegas y caños, cuando se encontraban los
zapadores de uno y otro bando realizando obras para minar algún edificio. En este
sentido la Madre Rafols cuenta detalladamente cómo se podía desplazar por estas
galerías subterráneas entre un punto y otro de la ciudad:

“Otro día en que no se podía transitar por las calles sin grave riesgo de perder

la vida por la mucha metralla que sin cesar caía, me fui desde el Hospital del Coso

367 Ibíd.
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por las galerías subterráneas a llevarles socorros a los prisioneros enfermos del

Castillo y de pronto me encontré con una gran patrulla de soldados franceses que

estaban minando las calles y casas, haciendo grandes estragos en toda la ciudad,

con esa nueva guerra que inventaron debajo de tierra. Yo iba acompañada de una

pequeña linterna y al pasar por cerca de donde ellos estaban trabajando, se

derrumbó gran parte de la techumbre de la mina, y por una providencia muy gran-

de de Dios no me cogió debajo; sólo recibí un pequeño golpe en la mano derecha

y se me rompió la linterna, quedándome completamente a ciegas. Desde ese día

ya no se pudo transitar por esos caminos que hasta ese día tan seguros se podía ir,

desde el Hospital a Santa Engracia y de allí a la Seo, al Pilar y al Castillo. Al que-

darme a oscuras, pedí auxilio a Dios Nuestro Señor, y en seguida me vi alejada de

aquella soldadesca sin ser vista por ellos.../...nada más pasar yo, se hundieron

unas cuantas casas, inutilizando del todo ese camino que tantos recuerdos guar-

daba de los fervientes cristianos que llenaron de santas glorias a la Inmortal

Zaragoza. Fue horroroso el estruendo que se oyó por debajo de tierra al derrum-

barse las casas. Los sufrimientos y trabajos de todas clases que en esas guerras

pasamos no hay lengua humana que lo sepa explicar; y mucho menos lo enten-

derán los que no hayan presenciado estas guerras tan formidables”.368

En este episodio la Madre Rafols relata no sólo la existencia de las famosas gale-
rías sino la asistencia que se estaba prestando a los prisioneros de la Aljafería, en
donde se había encarcelado a una serie de soldados franceses y a algunos detenidos
que en noviembre también habían enfermado. En este sentido hay que comentar que
la Intendencia de la Plaza había pedido información a la Sitiada, pues quería saber
si se les seguía prestando asistencia a estos pacientes y si podían evacuarlos al hos-
pital, a alguna sala en la que pudieran estar solos, sin ser insultados, poniéndoles
algún centinela para garantizar su seguridad. La Sitiada respondió que sí, que se les
había asistido en el hospital cobrando sus estancias como las de los militares.369

Para concluir el apartado, hay que decir que en el Segundo Sitio fueron tales las
privaciones que, según refiere la Hermana María Nieves López, en el Hospital esta-
ban mezclados los heridos con los contagiados “sin que haya medios de prestar a
unos y a otros ningún género de alivio”, y además, en pocos días murieron nueve
Hermanas de las 21 que formaban inicialmente la comunidad de Santa Ana.370 La

368 Todos estos comentarios los anotó en un cuaderno, el primer viernes de mayo de 1815, en
Villafranca del Panadés. Ibíd., pp. 11-14.
369 Gimeno Riera, J. Op. Cit., p. 55.
370 López, Hna. Mª. N. “Las Hermanas de la Caridad de Santa Ana en la Guerra de la Independencia”.
Estudios de la Guerra de la Independencia, T. III. Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 1967,
pp. 265-274.
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colaboración y entrega de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, con su supe-
riora a la cabeza, es incuestionable y el hecho de que de una comunidad de 21
Hermanas hubieran fallecido nueve, es decir casi la mitad de ellas, es muy signifi-
cativo del tributo que pagaron por asistir a los pacientes en los hospitales y en las
calles.

LA EPIDEMIA DE TIFUS

El tifus exantemático es una enfermedad infecto-contagiosa producida por una
Rickettsia que evoluciona de forma aguda, muy grave y que surge sobre todo en
invierno y con más facilidad cuando las condiciones higiénicas y sociales son defi-
cientes, como en periodos de guerra. Para su transmisión necesita del piojo de los
vestidos como vector principal y sólo excepcionalmente el de la cabeza, pero nunca
la ladilla o la pulga, siendo precisamente las heces del piojo infectado el principal
material contaminante al ser inhaladas, pulverizadas con el polvo, o bien la sangre
de los pacientes al comienzo de la enfermedad. La supresión de los mencionados
piojos determina con toda seguridad la extinción de la epidemia.

La enfermedad aparece de forma brusca; tras una incubación de unos 11 ó 12 días
brota una fiebre alta, grave alteración del estado general, cefalalgia, postración,
dolores en los miembros, cara abotagada, conjuntivitis y fotofobia. Suele cursar
también con laringitis, ronquera, incluso con bronquitis. Desde el segundo al cuar-
to día de enfermedad la temperatura sube entre 39º y 40º C, y en 48 horas brota un
exantema que invade todo el cuerpo, sobre todo en las palmas de las manos y plan-
tas de los pies, que con los días pueden dar pequeñas hemorragias petequiales,
mientras que la piel presenta un discreto tinte amarillento. El paciente sufre una
rápida afectación del aparato circulatorio con disminución de la tensión; el cuadro
empeora mucho cuando aparecen las manifestaciones nerviosas, como inquietud,
agitación motriz, delirios y alucinaciones. En algunos casos puede cursar con dia-
rrea y la bronquitis suele terminar en bronconeumonía. En la segunda semana de la
enfermedad hay peligro de debilidad cardiaca, aumentando los fenómenos nervio-
sos hasta el coma. La muerte suele producirse entre la segunda y la tercera semana
por colapso tóxico. En los niños suele cursar de forma benigna, pero con la edad
aumenta la repercusión neurológica. Antes de la existencia de los antibióticos las
complicaciones más frecuentes podían ser abscesos, bronconeumonía, gangrena en
los pies, escroto y punta de la nariz, parálisis central y periférica o miocarditis. La
enfermedad se diagnostica cuando aparece un paciente con fiebre, exantema, “ojos
de conejo” y marcas en las palmas de manos y pies.
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El contagio, como ya se ha mencionado, lo producen los piojos a los cinco días de
haber picado a un enfermo de tifus exantemático que llevara también cinco días de
enfermedad. Por otra parte, estos parásitos precisan de sangre humana para vivir, de
lo contrario a los cinco o seis días mueren. El problema no se resuelve matando a los
piojos contaminados con un insecticida, sino que también hay que eliminar al germen
causante que se localiza en las heces contaminadas, para lo cual hay que utilizar aire
caliente a 70º-80º C durante una hora o bien vapor de agua. La letalidad de la enfer-
medad ya se ha dicho que aumenta con la edad y puede llegar al 50% de los casos.

Este tipo de epidemias no eran una cosa excepcional en el siglo XIX sino todo lo
contrario. Por ejemplo, Málaga entre 1751 y 1804 sufrió varios brotes de tifus exan-
temático y de fiebre amarilla, sin haber guerra ni sitios, simplemente por las defi-
cientes condiciones higiénicas y una serie de malas cosechas que habían empobreci-
do a las clases populares, no obstante, la Iglesia lo achacó a la maldad de las
personas, ya que como dijo el padre Rute y Peñuela en un sermón en febrero de 1805
“cuando un pueblo o una provincia llega a viciarse y a corromperse de este modo,
así sea de otra suerte, no queda sin castigo...”. El segundo brote de tifus que brotó en
1751 se saldó con la muerte de casi todos los pacientes ingresados en el Hospital de
la Provincia, 1.500, es decir, con una tasa de letalidad próxima al 100%, ya que las
sangrías y las tisanas de nada sirvieron y sólo desapareció la epidemia al llegar el
verano, con el abandono de la ropa parasitada y la mejora del aseo personal. Como
consecuencia de la fiebre amarilla de 1803-1804 hubo determinados grupos que
lograron desabastecer de alimentos a la ciudad, con la lógica elevación de los pre-
cios, para obtener rápidamente grandes beneficios económicos, junto con una comer-
cialización fraudulenta de medicinas con supuestas propiedades preventivas contra
la enfermedad.371 Algo similar ocurrirá en Zaragoza durante la epidemia de 1808-
1809 en lo referente al mercado negro, a pesar de que los aragoneses eran muy
sobrios en su alimentación, ya que se basaba en pan, chocolate, legumbres, verduras,
huevos, sardinas, bacalao en salazón y poco más, acompañado de un poco de vino.

Sin ninguna duda, la epidemia de tifus que se desencadenó en Zaragoza en el invier-
no de 1808 fue el principal problema al que se enfrentó la ciudad, por encima de com-
bates y bombardeos, ya que causó tal cantidad de víctimas que fue la auténtica cau-
sante de la rendición. En cuanto comenzó el frío el número de pacientes con fiebres
adquirió tal magnitud que cuesta mucho pensar que los médicos no se percataran de
lo que ocurría, a no ser que no quisieran admitir que se enfrentaban a una verdadera

371 Carrillo, J. L. “Enfermedad y Sociedad en la Málaga de la Ilustración: del tifus exantemático a la
fiebre amarilla”. Ciencia, Técnica y Estado en la España Ilustrada. Zaragoza: Ministerio de Educación
y Ciencia, 1990, pp. 413-423.
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epidemia tremendamente mortífera, de las muchas que afectaban a las poblaciones de
aquel momento. De todas formas, en los informes redactados por los médicos se apre-
cia con bastante claridad que algo anormal estaba ocurriendo, pero hasta una fecha
muy tardía del mes de noviembre nada afirmaron con claridad, ni actuaron con la cele-
ridad que aquella contingencia precisaba para intentar contenerla.

De toda la información sanitaria de la época que se ha consultado, posiblemente la
primera noticia que hace referencia expresa al problema es de fecha 6 de diciembre
de 1808. Como ya se ha mencionado anteriormente, los médicos Tomeo y Lario
hicieron una revisión exhaustiva de los enfermos hospitalizados, reuniéndose poste-
riormente con el Comendador Zamora, de la Junta de Sanidad, y al referirse a la pato-
logía de la mayoría de los enfermos visitados hablaron de “calenturas pútridas que
se padece en el hospital”.372 Por su parte, Casamayor en su diario aporta otra fecha
como inicio de la enfermedad, pues refiere que fue el día 29 de noviembre cuando
comenzó el Ejército a enfermar, “muriendo muchos de la tropa valenciana y mur-
ciana, pasando ya de 6.000 los que había en el Hospital de la Misericordia, sin con-
tar los heridos que se pasaron al convento de San Ildefonso, separándolos para evi-
tar el contagio, por indicación del Colegio de Médicos y por orden de la Junta de
Sanidad”, pero sin especificar de que fallecían. Añade que la falta de alimentos obli-
gó a ordenar que sólo se amasara pan de munición y que no se vendiese carne más
que a los enfermos, siendo imprescindible presentar un certificado del médico.
Posteriormente, refiere que “no hubo carne ni pan para los enfermos, estando en el
mayor apuro”, por lo que a finales de enero, al no haber forma de socorrerlos, “morí-
an por la carestía, hasta de camas y ropa, especialmente la tropa”. Por último, Gómez
de Arteche en su trabajo también incide en que las tropas fueron las más perjudica-
das por el frío de la estación y que los soldados valencianos y murcianos llenaban
materialmente los hospitales “é inspiraban un temor, no infundado, del contagio que,
por fin, había de cebarse en ellas y en todo el vecindario de Zaragoza”.373

Con estos ejemplos comentados queda bastante claro que en el mes de noviembre
ya se había declarado en la ciudad una epidemia de fiebres que afectaba principal-
mente a los militares, que se contagiaba con tanta rapidez que en muy poco tiempo
dio lugar a un número de enfermos desmesurado antes de comenzar los combates del
Segundo Sitio, y a que la situación sanitaria estuviera totalmente fuera de control en
el mes de diciembre de 1808. De hecho, en el nuevo Hospital de la Misericordia el
número de pacientes era tal que el día 9 del mencionado mes se acordó admitir a dos
nuevos médicos velantes y cuatro días después el General Palafox ordenó que todos

372 Zubiri Vidal, A; Zubiri Vidal, F. Op. Cit., 1967, pp. 138.
373 Gómez de Arteche y Moro, J. Op. Cit., p. 354.
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los médicos y cirujanos de la ciudad (19 médicos y 12 cirujanos) acudiesen diaria-
mente al hospital a visitar a los enfermos militares, pues no se daba abasto.374

Declaración de la epidemia y su justificación

El General Palafox tremendamente preocupado por la situación, ordenó a la Junta
de Sanidad que declarase si las fiebres que padecían los hospitalizados eran epidé-
micas o no, a lo que contestaron los facultativos diciendo “que las enfermedades no
eran epidémicas, pues la mayor parte morían de poquedad de ánimo, porquería y
miseria”.375 Esta respuesta hace suponer que ni el Colegio de Médicos ni la Junta de
Sanidad quisieron declarar la enfermedad que había brotado como lo que realmente
era, una gran epidemia, considerándola más como “un mal moral que enfermedad del
cuerpo”, posiblemente en un intento por evitar el pánico entre el vecindario, a pesar
de lo cual había ya muchas suspicacias “resquemores y hostilidad contra el Ejército
defensor, a cuya aglomeración y exceso se achacaba la plaga”. Incluso se acusó a
Palafox, no sin motivo, de imprevisor y ligero al acumular tal exceso de soldados.

Posteriormente, se argumentó que las causas de la epidemia se debían a la suciedad,
descuido y mala preparación del rancho de los soldados, aunque sin abandonar total-
mente la teoría de “la pusilanimidad en débiles y temerosos, al oír los combates y
estampidos, preelegían morir en su miseria, primero que salir cuando los llamaban a
combatir”. Esta teoría era compartida por los sanitarios del Ejército Imperial francés,
pues pensaban que el contagio al personal civil no combatiente, es decir no agotado
por los combates ni las guardias, o incluso a las familias adineradas que se habían pro-
visto de todo lo necesario para no pasar privaciones, se debía principalmente a la pér-
dida de moral o al desánimo ante la situación que estaban padeciendo, facilitando la
expansión de las miasmas que circulaban por el aire y, por supuesto, de las enferme-
dades infecciosas. Esta explicación también podía justificar el contagio entre los sol-
dados franceses, enfermos no solo por el agotamiento y los peligros sino porque su
moral se había venido abajo de forma alarmante, al comprobar que la resistencia de
los zaragozanos había rebasado todas las previsiones a finales de enero de 1809.

Por su parte, Mariano de Pano, en su trabajo sobre la condesa de Bureta, deja tam-
bién constancia de como se había deteriorado la situación higiénica de la ciudad
antes de comenzar el Segundo Sitio: “Ya desde los últimos días de Diciembre, cuan-
do apenas se había establecido el cerco de una manera completa, notábase la salud

374 Zubiri Vidal, A; Zubiri Vidal, F. Op. Cit., 1967, p. 138.
375 Casamayor, F. Op. Cit., p. 203.
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pública iba resintiéndose de un modo alarmante”. Otro de los motivos esgrimidos
era el gran número de cadáveres del Primer Sitio que habían quedado sin enterrar
debidamente, que unido al acantonamiento de unas 30.000 personas entre soldados
y voluntarios, además de su vecindario, una climatología fría, la deficiente alimen-
tación y la falta de descanso, repercutió principalmente en las tropas valencianas y
murcianas, por lo que a primeros de enero de 1809 la fuerza en revista no sobrepa-
saba ya los 20.000 soldados.376

Como la posibilidad de que brotase una epidemia era una preocupación constan-
te entre los sanitarios y los integrantes de las diferentes juntas ciudadanas, se había
intentado adoptar todas las medidas que parecieron oportunas para evitar su apari-
ción y propagación. Y como se sospechaba que el contagio podía estar relacionado
con la llegada de personas de fuera, especialmente militares, cuando el 11 de
noviembre hubo que ingresar en el hospital a dos militares procedentes de
Pamplona, Juan Peruchi y su esposa, y Carlos Gomero, se ordenó hacerlo en habi-
taciones separadas, utilizando vajilla aparte para evitar un posible contagio377 y,
además la Sitiada ordenó “que los médicos pongan un especial cuidado en discer-
nir y clasificar las enfermedades que padecieren con los síntomas que observaren
para que a su tiempo lo certifiquen”. En este caso concreto, los pacientes sanaron
sin más contratiempo.

El hecho es que el número de enfermos era muy superior a lo habitual para la época
climática del año, incluso para el abultado número de habitantes y militares que aco-
gía la ciudad, por lo que no cabía ninguna duda, se había declarado un brote epidé-
mico. En este sentido el Dr. Royo Villanova refiere en su trabajo que la enfermedad
que venció a Zaragoza fue el “tabardillo pintado” o tifus exantemático, también lla-
mado “fiebre de los campamentos o de los ejércitos” y que brotó como consecuencia
del mal cuidado, falta de limpieza y aseo de los cuarteles, que estaban sin camas, ni
jergones, ni tablas, lo que les obligó a dormir sobre el suelo “con su mala ropa, la falta
de cuidado a la hora de confeccionar el rancho.../...la bebida de agua de pozos no pota-
bles, la que es blanda e corrupta, los despeñó, los plagó de tercianas, pasaron a calen-
turas pútridas...”, confusión habitual en la medicina decimonónica en la que las dife-
rentes fases de una misma enfermedad eran interpretadas como procesos diferentes.
El tifus era considerado como “la enfermedad de los fatigados y de los pobres, la de
los campamentos y la de los presidios, aquella que tiene por madre la miseria y por
padre el hambre, el tabardillo pintado, el tifus de los guerreros, la sombra de los cuer-
pos de ejército, á quienes sigue, como los tiburones á las escuadras, con avidez por la

376 Pano y Ruata, M. de. Op. Cit., p. 255.
377 Orden de S. E. de 6-XI-1808. ADPZ. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180
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carne humana”.378 Otros autores denominaron a esta epidemia como “fiebres heroi-
cas” o bien “las enfermedades del sitio” como dice Arteche, refiriéndose a las que
padeció el capitán José de Suelves y Azlor de Aragón, marqués de Artasona, ayudan-
te de campo del General Palafox y que, posteriormente, él mismo padecería.379

Como ya se ha comentado anteriormente, una vez iniciado el Segundo Sitio los
médicos fueron conscientes que aquel aumento considerable de enfermos se debía
a una nueva enfermedad que brotaba entre los soldados y pacientes ingresados en
el Hospital de la Misericordia y que iba creciendo de forma espectacular con el paso
de los días. La explicación a esta epidemia se intentó justificar de otra manera, argu-
mentando que el bombardeo continuo que padecía la ciudad había obligado a los
civiles a refugiarse en las bodegas y subterráneos de las casas, iluminándose con
candiles, cocinando, durmiendo y haciendo una vida recluida en pequeñas habita-
ciones insalubres sin salir a la calle para nada, por lo que el contagio había comen-
zando en los civiles, pasando, posteriormente, a los militares,380 aunque los vecinos
estaban convencidos que se debía al exceso de militares “á cuya aglomeración en
exceso y á su vida desordenada achacaban el estallido de plaga tan horrenda”.

Por su parte el barón Lejeune aporta su propia versión, incidiendo en el hecho de
que la mayoría de los civiles se habían refugiado en las “bóvedas de las cuevas”
donde el aire fétido y viciado hacía su estancia más peligrosa que en los mismos
combates, insinuando también que la epidemia habría podido comenzar entre los
paisanos y éstos se la contagiaron a los soldados. Sobre los cadáveres de la epide-
mia, añadía que eran tan numerosos que se les encontraba por calles y casas al ser
tomadas, pero que soplaba un cierzo tan fuerte que los desecaba rápidamente, no
ofreciendo nada repulsivo a la vista y olfato, pareciendo momias “semejantes a
estatuas de cartón cubiertas de polvo”. Este azote pasó rápidamente al Ejército fran-
cés, aunque como se presentó con unos síntomas un poco diferentes a los que cono-
cían los médicos franceses de anteriores campañas, tuvieron inicialmente dudas
sobre la enfermedad de que se trataba. Coincidían con los médicos españoles en
suponer que los causantes del contagio eran el aire infectado de locales con muchas
personas hacinadas y sin ventilación, los alimentos en malas condiciones, los cadá-
veres insepultos, unido al agotamiento y a la falta de sueño de los soldados.

Ramón Cadena, que fue testigo de los acontecimientos y muy crítico con la actua-
ción de algunos personajes de la Junta, dejó escrito que la principal causa de la

378 Santiago Gadea, A. C. de. Op. Cit., pp. 48-49.
379 Gómez de Arteche y Moro, J. Op. Cit., t. IV, p. 398.
380 Lafoz Rabaza, H. Op. Cit., p. 195.
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enfermedad fue la falta de cuidado que se tuvo en la limpieza y aseo de los cuarte-
les, sin camas, ni jergones, ni tablas para dormir, por lo que los soldados lo tenían
que hacer en el suelo, culpando de ello al Intendente Calvo por “la falta de patrio-
tismo, ó la malicia, ó traición”. Finalizaba, diciendo que también había contribuido
la mala alimentación, ya que los soldados cambiaban sus raciones de pan, judías y
arroz por frutas dulces y secas, “espumas”, y el consumo indiscriminado de cual-
quier clase de agua, aún en malas condiciones. Cadena refiere que los soldados y
voluntarios recibían su ración diaria en crudo y que debían cocinarla ellos mismos,
cambiándola por otros productos que no precisaban elaboración, aunque de esta
forma su alimentación no era la oportuna, sino carencial.381

Posteriormente, también se acusó a Palafox de haber reunido a un contingente
excesivo de soldados en una ciudad que no tenía condiciones para alojarlos de una
forma razonable. En fin, que al desconocerse la auténtica vía de infección y propa-
gación se hicieron diferentes acusaciones y conjeturas, cuando realmente se trataba
de un problema higiénico-sanitario puntual de aquel momento y en aquellas circuns-
tancias. Aún así y con todo, no les faltaba a todos algo de razón, ya que el exceso de
tropa, la falta de higiene y la inadecuada alimentación fueron el caldo de cultivo ideal
para el brote epidémico, mientras que el hacinamiento y la falta de aislamiento de los
pacientes permitieron que el contagio adquiriera cifras inigualables.

Por otra parte, los autores no se ponen de acuerdo en qué grupo ciudadano comen-
zó la epidemia, aunque tampoco nadie quería ser el foco inicial de semejante pesti-
lencia; los vecinos acusaban a los militares de haber traído la enfermedad y los mili-
tares, por el contrario lo achacaban a los habitantes refugiados en las bodegas. La
realidad es que poco importaba donde se había producido el foco inicial.

El espanto de los ciudadanos no combatientes ante los bombardeos y aquella terri-
ble enfermedad dio lugar a que muchos buscaran refugio en edificios más sólidos y,
de paso, el amparo divino, como en el convento de Jesús en el Arrabal, o en el Pilar,
que se llenó de camas con enfermos y heridos; en definitiva, que cualquier lugar bajo
un techo sólido era bueno. A la Basílica del Pilar fueron llegando pacientes con sus
propias camas acompañados por familiares, en la que, por otra parte, se había dejado
de cantar misa de infantes, pues sólo uno de ellos estaba sano, lo mismo que los canó-
nigos, que habían caído enfermos.382 Por su parte Alcaide Ibieca también hace refe-
rencia a esta situación, “la mayoría de las familias carecían de lo necesario y que los

381 Cadena, R. Relato de los Sitios de Zaragoza. Manuscrito conservado en la Biblioteca del Colegio
de Abogados de Zaragoza.
382 Casamayor, F. Op. Cit., p. 209.
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infinitos enfermos estaban tendidos en los subterráneos”, mientras que otros desde el
primer momento se habían ido con sus lechos al Pilar, “de modo que a poco rato esta-
ba la Iglesia y particularmente el tabernáculo, rodeado de camas y enfermos que exá-
nimes y moribundos presentaban una escena terrible”. Continúa relatando, que “los
quejidos y los asistentes de los pacientes realizando las operaciones domésticas deter-
minaron que algunos eclesiásticos hicieran retirarse a muchos a otros sitios, pero a
pesar de las providencias del juez de policía, muchos se situaron bajo los portales del
mercado, subsistiendo a la intemperie, ya que la estación era demasiado benigna,
sufriendo los horrores de la escasez que cada día era mayor”.383 El barón Rogniat tam-
bién hace referencia al Pilar diciendo que “en la sala de oración se pusieron camas
sobre los arcones para tres religiosas enfermas, sala capitular, secretaría, archivos,
torres, sacristía, coros, caños, bodega.../...al final morían tantos que dejó de tocar las
campanas a muerto. Todas las iglesias con sus cisternas, carnerarios y tierra firme se
ocuparon, de suerte que las iglesias estaban llenas de fetor que fue preciso rugiarlas
con vinagre y agua de olor porque nos trastornaba y nos movía a la nausea...”.384

Todos estos comentarios realizados por testigos presenciales evidencian el hecho
de que los civiles se habían visto obligados a abandonar sus casas debido a los com-
bates, buscando refugio en la zona de la ciudad más alejada de los bombardeos, que
eran las inmediaciones del Ebro. Los que pudieron ocuparon el Pilar, pero muchos
otros se instalaron a vivir en los soportales del Mercado, a la intemperie, como dice
Arteche: “hasta irse los enfermos con sus camas a esperar el alivio de sus dolencias,
cuya catástrofe movía la compasión más inexplicable”.385

La epidemia de tifus, que mató a muchos más habitantes de la ciudad que los pro-
pios combates, tuvo su origen en las fatales condiciones higiénicas de los defenso-
res cercados por el Ejército francés, mientras que la falta de alimentos afectó gra-
vemente a los vecinos, que debían comprarlos en las tiendas y que rápidamente se
quedaron sin género. Por el contrario, los almacenes de víveres del Ejército dispu-
sieron de reservas en todo momento, por lo que a los soldados les llegaba diaria-
mente su ración; este extremo lo conocían los franceses, ya que en los interrogato-
rios que realizaron a varios militares españoles prisioneros, éstos contestaron que
“la distribución de pan, arroz y alubias se hace de forma regular, no sufrimos más
privaciones que la de pan blanco”.386

383 Alcaide Ibieca, A. Op. Cit., t. II, p. 116.
384 Rodríguez Landeyre, F; Galiay, F. Op. Cit., pp. 131-132.
385 Gómez de Arteche y Moro, J. Op. Cit., t. IV, p. 431.
386 Declaraciones del capitán, del 2º Regimiento de Infantería de Valencia, Rafael Inza y de un tenien-
te del 9º Regimiento de Valencia.
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Bajas producidas por los combates y por la enfermedad

Una vez que el Ejército Imperial volvió a atacar Zaragoza, al importante número de
enfermos que ya había en los hospitales comenzó a sumarse el de los heridos como
consecuencia de los combates. De hecho, la fuerza en revista del 21 de diciembre de
1808, día oficial del comienzo del Segundo Sitio, era de 32.000 soldados, más 12.000
voluntarios, mientras que diez días después, el 1 de enero de 1809, el número de
defensores se había reducido a 19.912 útiles. Estos datos dan una idea aproximada de
la cantidad de bajas que se habían producido, la mayoría debidas a la expansión de la
enfermedad entre los militares, ya que no hacen referencia a los civiles afectados.

El número de fallecimientos como consecuencia de la epidemia comenzó a ser pre-
ocupante casi desde el primer momento. En las escasas estadísticas de la época que se
han conservado se puede apreciar como a primeros de enero de 1809 la epidemia de
“tabardillo pintado” producía unos 50 fallecimientos diarios; en muy poco tiempo la
cifra se duplicó y a partir del 24 de enero pasaban de 300 los fallecidos diarios. Estas
cifras iban paralelas a las de ingresos en los hospitales por el tifus, que eran de unos
400 al día aproximadamente, por lo que hubo que prescindir de la clasificación que se
venía haciendo en la oficina de Convalecientes, ingresando a los pacientes directa-
mente donde hubiese sitio. Según Casamayor, a partir del 24 de enero era tal el núme-
ro de fallecidos que para aliviar a los vecinos de tanta amargura se ordenó que su
entierro se realizara de noche; por otra parte, para evitar el hedor de los muertos haci-
nados en los atrios de las iglesias y en otros sitios, el Real Acuerdo dio normas para
enterrar a los muertos “prontamente”, sin caja y en sepulturas de 9 palmos de
hondo.387 Todo lo cual nos hace imaginar el cuadro terrible que presentaba Zaragoza
entre tanto fuego, ruina y carros llenos de muertos saliendo de los hospitales y reco-
giendo cadáveres por las casas, sin saber muy bien donde inhumarlos.

En el mes de febrero la cifra de bajas siguió ascendiendo; concretamente, el día 4 sólo
quedaban 8.495 hombres disponibles, contabilizándose 13.737 casos hospitalizados
entre enfermos y heridos, y un número de bajas de 16.342. Posteriormente, el día 14,
morían de tifus unas 600 personas al día, y era tal el número de enfermos y moribundos
que ni el clero era capaz de dar el viático, ni los médicos de prestar asistencia, aunque
éstos, incomprensiblemente, seguían insistiendo en que las enfermedades no eran epi-
démicas, pues la mayor parte morían de poquedad de ánimo, porquería y miseria.

Cinco días después, el día 19 de febrero, el número de soldados en condiciones de
combatir había disminuido de una forma alarmante como consecuencia de las fiebres,

387 Casamayor, F. Op. Cit., pp. 204-205.
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ya que quedaban únicamente 2.822 defensores útiles, habiéndose contabilizado la muer-
te de 10.200 entre soldados y voluntarios. Con estas cifras era absolutamente imposible
sostener una defensa razonable, pero a pesar de todo, la ciudad seguía manteniendo a
raya a los atacantes, que no terminaban de imponerse de una forma rotunda.

En la última semana del Sitio, Lejeune refiere como el tifus mataba cada día diez
veces más personas que el día anterior, cebándose la enfermedad en campesinos, refu-
giados del exterior y soldados heridos sin familia ni domicilio fijo ni socorro. Añadía
que “no había ya servicio regular en los hospitales, que estaban atestados, ni medica-
mentos para los enfermos, el agua de arroz era el único alivio de que se disponía para
sus males. Aquellos desgraciados enfermos apenas tenían paja para acostarse sobre el
pavimento de los anchos y fríos portales abovedados que hay en la entrada de cada
casa. Allí morían de hambre o consumidos por los ardores de la fiebre, sin que una
mano caritativa pudiera traerles una bebida refrigerante”. Por otra parte, la gangrena
afectaba las más mínimas heridas, a pesar de todo, los soldados seguían haciendo sus
servicios embozados en sus mantas, algunos de ellos estaban tan enfermos que deja-
ban escapar las armas de sus manos, prefiriendo morir en su puesto antes que ser rele-
vados. Mientras que al referirse a los enfermos de su propio ejército, aporta un dato
interesante al comentar que evolucionaban mucho peor los oficiales contagiados que
los soldados rasos, a pesar de la asistencia sanitaria prestada. El día de la capitulación,
los franceses hicieron menos de diez mil prisioneros del total de los defensores, el
resto o habían muerto o estaban agonizando en los hospitales.

En medio de esta situación de epidemia total, el mismo General Palafox comenzó a
presentar el característico cuadro febril, por lo que el día 17 de febrero precisó trata-
miento médico. Se tuvo que encamar y le administraron un vomitivo que era el único
remedio que utilizaban con las fiebres. El cronista Casamayor refiere que en su pala-
cio había ya 21 enfermos en una sala aparte al cuidado de cinco cartujos, es decir, una
verdadera enfermería. Posteriormente, el General fue trasladado del subterráneo del
palacio a una casa inmediata a la de la Inquisición, en la calle Predicadores, y como
ya no estaba en condiciones de dirigir la defensa, Pedro María Ric convocó a la Junta
el 19 de febrero para decidir quien sería el sucesor en el mando, recayendo el nom-
bramiento en el general Saint-Marq. En ese momento se hizo una valoración de la
situación y cada jefe dio un informe conciso y absolutamente real, en representación
de las parcelas de su responsabilidad. El resumen era que en la ciudad sólo quedaban
disponibles 260 caballos mal mantenidos por falta de paja, mientras que defensores
útiles de verdad para tomar las armas había 8.200, de los cuales únicamente 1.820
eran infantes veteranos. Por lo que respecta a la pólvora, sólo se contaba con los seis
quintales que se fabricaban cada 30 horas, cantidad muy escasa. Por último, quedó
expresado que la única fortificación que resistía era la Aljafería y de las baterías sólo
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subsistían las de las puertas de Sancho y el Portillo.388 A pesar de todo, existían dife-
rentes opiniones enfrentadas, unos propugnaban seguir resistiendo, mientras que otros
alegaban que la ciudad estaba agotada y que había llegado el momento de capitular,
ya que no había esperanzas de recibir refuerzos externos.

La situación de la población civil era crítica, pues se hacinaba en bodegas y sub-
terráneos, estando muchos vecinos postrados y moribundos. En este sentido es
Alcaide Ibieca el que nos da una visón muy próxima de la situación ciudadana:

“La humedad, las agitaciones, todo influía sobre manera en el espíritu de los

Zaragozanos y donde quiera no se veían sino enfermos y moribundos. Más de cua-

renta casas y conventos que servían de hospitales encerraban una porción de tropa que

apenas tenía asistencia de ninguna clase, y así fallecían infinitos en el mayor abando-

no y desconsuelo. Como los hospitales estaban abandonados, salían especialmente de

las tropas valencianas y murcianas infinitos que parecían esqueletos ambulantes, y

muchos llegaron a dar en las mismas calles el último suspiro. Por las calles, a cada

paso, hallábamos caballerías y hombres yertos. En las iglesias del centro como la de

San Felipe acinados los cadáveres, porque ya no había quien les diese sepultura, los

perros hambrientos se cebaban en los infinitos que había enteramente desnu-

dos.../...En estos últimos llegaron a perecer de quinientas a setecientas en cada uno, y

ya no se hallaba quien quisiese ni conducirlas a los pórticos de los templos, de modo

que yacían en las casas en medio de otros próximos a seguir el mismo destino”.389

Estos mismos comentarios los dejó reflejados un testigo privilegiado, el padre
Ramón Cadena, pues le tocó acudir a confesar a varios pacientes refugiados en las
bodegas que “con la humedad, la corrupción y frialdad que recibían, más si entra-
ban sudando, que se hinchaban y se baldaban, y de todos estos congregados murió
mucha gente”. Está claro que el hacinamiento de los civiles en los subterráneos de
las casas facilitó el contagio de enfermos a sanos y la epidemia alcanzó cotas
explosivas.390

La desesperación no sólo arraigó en los defensores, que veían disminuir su número
día a día, sino que también afectó a los atacantes que no sólo no conseguían avanzar
con rapidez sino que el tifus los estaba diezmando. En este sentido, el barón Rogniat
refiere con desesperación como en su lento avance por las Tenerías “las bombas, las
minas y la epidemia acabarían con todos indefectiblemente. En verdad perecían cada

388 Alcaide Ibieca, A. Op. Cit., t. II, p. 213.
389 Ibíd., t. II, p. 216.
390 Cadena, R. Op. Cit.
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día centenares; las casas, lunas y vagos que ocupábamos estaban sembrados de cadá-
veres, en términos que parecía no conquistábamos sino un cementerio”.

Otro comentario francés sobre la zona de la ciudad todavía en manos de los espa-
ñoles refiere que cuando pudieron ocupar el campanario de San Francisco vieron
desde allí las calles cortadas por parapetos y barricadas, las horcas cargadas de víc-
timas, lo que no era indicativo de que “los jefes y la población estuvieran animados
de los sentimientos más pacíficos”. Sin embargo: “el caminar lento y triste de los
vecinos por calles y plazas sembradas de cadáveres hubiera hecho creer que la hora
del desaliento había llegado, si durante la noche precedente no hubiesen combatido
los sitiados con el furor de la desesperación”.

Para concluir, hay que comentar que entre el momento en el que se decidió la ren-
dición y la mañana siguiente abandonó la ciudad un número indeterminado de
defensores, unos saltando las tapias y cruzando las líneas francesas, mientras que
otros lograron pasar desapercibidos a los soldados franceses, alegando que el Sitio
los había cogido en la ciudad y no se les permitió regresar a sus casas. El hecho es
que tanto unos como otros regresaron a sus pueblos y varios días después se detec-
taron focos de tifus exantemático en lugares muy distantes de Zaragoza, señal de
que portadores de la enfermedad habían podido abandonar la capital, pero lleván-
dosela consigo y desarrollándola posteriormente, a pesar de todo, habían esquivado
la rendición y un exilio implacable.

TABLA Nº 3:
FALLECIMIENTO DE MILITARES EN EL HOSPITAL MILITAR DE LA

MISERICORDIA ENTRE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 1809*

Unidad Fallecidos enero Fallecidos febrero Observaciones
1º de Murcia 8 - -
2º de Murcia 8 - -
3º de Murcia 5 - -
5º de Murcia 7 - -

2º Ligero Zaragoza 1 4 -
4º Vol. de Aragón 4 - -

América - 1 -
Artillería 4 3 -
Benabarre - 3 1 Oficial, 1 Capitán

Borbón 4 1 1 Oficial
Campo Segoviano 3 4 -
Cazadores Murcia 14 - 1 Sargento
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Dragones del Rey - 1 -
Cía. Fuensanta - 1 -

Chelva 8 2 -
Depósito Caballería - 1 -

El Rey 1 - -
Extremadura 1 - -
Fernando VII 6 6 -
Floridablanca 4 2 -

Guardia de Corps - 5 3 Ofles. 2 capellanes
Guardias Españolas 8 - -

Guardias Suizas 1 - -
Guardias Walonas 9 1 -
La Almunia-Osera 2 - -

Mallorca 1 - -
Murcia 1 6 1 Oficial

Paisanos casado - 6 -
Palafox 1 - -
Perena 1 - -

Provincial Murcia 7 - -
Reserva de General 3 - -

Saboya 1 - 1 Capellán
San Pedro 2 - -
Santiago - 1 -

Torrero-Barbastro 2 3 -
Turia 12 3 -

Vol. de Aragón 3 4 -
Vol. de Castilla 3 - -
Vol. de Valencia 13 2 -

Zapadores 4 1 -
Total 152 62 214

*Tabla confeccionada con los datos del Cuaderno de entrada de enfermos

militares de los meses de enero y febrero de 1809. ADPZ. Ref. nº 1677.

HOSPITALES MILITARES PROVISIONALES O DE CAMPAÑA

Como ya se ha comentado en diferentes ocasiones, los tres grandes hospitales no
sólo estaban saturados de pacientes sino que carecían absolutamente de todo, por lo
que se decidió habilitar nuevos edificios, incluso casas de vecinos donde poder alojar
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a los militares enfermos que ya no cabían en los hospitales. Para intentar dotar de
enseres a estos nuevos hospitalillos particulares de Cuerpo, el 9 de diciembre el barón
de Warsage ordenó realizar otra colecta general de muebles, pero al no seguir el con-
ducto apropiado el día dos de enero sólo se habían hecho eco de la llamada las parro-
quias de la Seo, San Lorenzo, San Nicolás, San Miguel, Santiago y San Gil, por lo
que el barón remitió un oficio a Pedro María Ric, Regente de la Real Audiencia, para
que activase la colecta por medio de los alcaldes de barrio y lumineros de las parro-
quias, que era la forma de que los vecinos tuvieran en consideración aquellas órdenes
emanadas de los jefes militares. Se conminó a las autoridades de barrios y parroquias
para que se presentasen al día siguiente en la Secretaría del Real Acuerdo con los cer-
tificados de haber cumplido puntualmente la orden de recoger en las casas de los veci-
nos ausentes la mitad de todo aquello que pudiera ser útil para un hospital y deposi-
tarlo en el convento de Santa Lucía, en donde se hizo cargo de todo el teniente Juan
Gutiérrez de Vergara. Como ejemplo de celeridad y colaboración ciudadana hay que
mencionar al rector de la iglesia de Santa Cruz, que el 27 de diciembre fue el prime-
ro en depositar tres carretadas y media de colchones, jergones, sábanas, almohadas y
otras cosas, además de 599 reales.391 Posteriormente, el Cuartel Maestre del Ejército
volvió a solicitar la colaboración de los alcaldes de barrio “á fin de evaquar un servi-
cio importantísimo para los enfermos en las actuales circunstancias”, consistente en
localizar de entre las casas vacías las que pudieran reunir condiciones para establecer
nuevos hospitales provisionales.392 Por último, el día 5 de enero el barón de Warsage
ordenó llevar al Hospital Militar todos los muebles útiles de todas las casas de los que
se hubiesen fugado de la ciudad, “para el mejor estar de los enfermos”, en atención de
la escasez que había de ellos.

Todas estas órdenes pueden parecer un poco confusas, pues primero recolectaron
enseres para amueblar los hospitales de circunstancias y, posteriormente, se busca-
ron los edificios idóneos para ubicarlos, cuando lo normal hubiera sido actuar al
revés, buscar primero los edificios y luego llevar directamente allí los enseres, pero
en aquella situación totalmente demencial lo que ahora puede parecer lógico en
aquel momento podría no serlo.

La situación de los soldados enfermos en sus cuarteles era desesperada. En este
sentido se han conservado tres cartas muy explícitas, una es la que remitió el Cuartel
Maestre General a la Sitiada a comienzos de enero de 1809, solicitando ropa de cama
para los hospitales particulares, a no ser que se hicieran cargo de los 200 militares

391 También hubo particulares, como Ignacio de Asso que hicieron entrega de enseres, depositando un
colchón, dos sábanas y un bulto. Pano y Ruata, M. de. Op. Cit., pp. 256-257.
392 Ibíd. p. 259.
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enfermos que había distribuidos por los cuarteles de las unidades. La contestación de
la Sitiada fue muy clara, no podían ingresar a más militares, ya que en aquel momen-
to tenían 2.537 pacientes, prefiriendo hacer entrega de las camas.393 Otra en el mismo
sentido que la anterior es la del coronel del Regimiento de la Reunión de Aragón,
solicitando a la Sitiada camas y ropa para otros 200 enfermos que tenía en el Cuartel
de Jerusalén. A pesar de los apuros, la Sitiada remitió lo que pudo, antes que hacer-
se cargo de semejante número de pacientes.394 Y por último, mencionar la solicitud
que hizo el mando a la Sitiada para que acogiera a 300 enfermos de los voluntarios
de Chelva que se encontraban en su cuartel, sin camas ni auxilios.395

Entre la documentación conservada en el ADPZ se encuentra la correspondencia
cruzada entre la Intendencia y las parroquias y los listados de los enseres recogidos
para amueblar aquellos nuevos hospitales, confeccionados éstos últimos por calles
y número de la casa. Revisándolos se puede comprobar que los vecinos se despren-
dieron de los elementos que componían una cama: bancos, tablas, cañizos, jergones,
sábanas, mantas, bultos, ropa para vestir a los pacientes y vajilla; todo este material
estuvo controlado por Mariano Alonso, Guardarropa Mayor del Hospital de Gracia,
es decir, que hasta estos pequeños hospitalillos de Cuerpo eran responsabilidad de
la Sitiada. Por otra parte, también se confeccionó un listado para el conde de
Sástago, en calidad de Regidor del hospital, de todos los conventos de la ciudad con
la intención de utilizarlos como hospitales.396

Con los enseres recolectados y las casas desocupadas por ausencia de los dueños
se abrieron nuevos hospitales “a donde se colocaron y se tuvo el Colegio de
Médicos para tratar del medio más útil, pues cada día se notaba irse cayendo muer-
tos por las calles, por falta de hospitales y facultativos, especialmente los valencia-
nos y Murcianos”, que abarrotaban los tres hospitales y los mencionados botiquines
o enfermerías regimentales. Esta medida más que crear nuevos hospitales organizó
verdaderos lazaretos, que era la forma tradicional de tratar a los pacientes de una
epidemia, pero con una salvedad, la norma crucial en un lazareto era su aislamien-
to, evitando que los contagiados tuvieran contacto con los sanos, de hecho, ni los
asistentes de estos pacientes podían abandonarlo. Pero esta pauta no se pudo seguir
en Zaragoza, pues no fueron auténticos lugares de aislamiento, por lo que el conta-
gio tampoco tuvo ninguna cortapisa en salir de ellos y seguir expandiéndose.

393 ADPZ. Sitiada del 2-I-1809. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180.
394 Ibíd. 
395 Ibíd. Escrito del 23-I-1809.
396 San Francisco, Jesús, Capuchinos, Agustinos descalzos y calzados, Sto. Domingo, S. Ildefonso,
Carmelitas calzados y descalzos, S. Cayetano, Escolapios y Sta. Engracia. Correspondencia de diciem-
bre de 1808. ADPZ. Limosnas y certificados. Ref. 164.
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Como la situación no hizo mas que empeorar, el día 11 de enero de 1809 el mar-
qués de Fuenteolivar, en calidad de Regidor de la Sitiada, remitió un nuevo infor-
me al barón Warsage, Cuartel Maestre del Ejército de Aragón, informándole que el
número de heridos y enfermos alojados en los hospitales de la Misericordia,
Convalecientes y San Ildefonso era tal que no había forma de acomodarles de nin-
guna manera, proponiéndole la creación de un nuevo hospital de sangre, a lo que
respondió el Cuartel Maestre que se buscara una casa que estuviera próxima para
crear el nuevo hospital que se solicitaba, y que se informara al Aposentador Mayor,
Roque Gálvez, para que procediera a su embargo. El Regidor de la Sitiada contes-
tó que no veía mejor edificio que el cuartel antiguo que se encontraba detrás del
Hospital de Convalecientes, debiendo desalojar a la División de Valencia que lo
ocupaba, para comenzar a ingresar pacientes.397

Sobre esta propuesta no hay más datos en la documentación, a pesar de lo cual
hay que suponer que se alojó a pacientes en aquellas instalaciones militares próxi-
mas, por supuesto carente de condiciones, pero que permitía a los enfermos estar
bajo techo y con la asistencia sanitaria garantizada debido a la proximidad del
Hospital de Convalecientes.

Esta labor totalmente desesperada de intentar alojar a los enfermos y heridos de
la ciudad quedó reflejada en las memorias de alguno de los oficiales franceses sitia-
dores, como es el caso del barón Rogniat, que en su libro hace mención expresa y
elogiosa de la actuación del barón de Warsage de esta forma:

“...Celosamente velaba por el buen régimen interno de la ciudad, á cuyo efec-

to y previendo los de la epidemia ya en desarrollo, reunía á los organismos médi-

cos oficiales, escuchaba sus pareceres y los ponía en ejecución apenas oídos; á

costa de los traidores, de los afrancesados y de los pusilánimes que se habían sus-

traído cómodamente de colaborar al notable desinterés del pueblo zaragozano,

llenaba los hospitales con los muebles de sus casas, proporcionando á los enfer-

mos los necesarios recursos de que carecían; creaba agrupaciones de dolientes y

heridos, no sólo por su calidad terapéutica, sino atendiendo á su condición y pro-

cedencia, buscando de ese modo en el paisanaje ó en el compañerismo de los

enfermos, eficaz medio de apoyarse y alentarse en sus cuitas”.398

De todas las maneras, una vez creados nuevos hospitales de campaña siguió
habiendo problemas con el ingreso de los pacientes. En este sentido se ha conserva-

397 Ibíd. Correspondencia de los días 11 y 14-I-1809.
398 Rodríguez Landeyre, F; Galiay, F. Op. Cit., p. 127.
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do una carta remitida por el comandante D. Francisco Xavier de Osuna a la Sitiada
del hospital, pidiendo explicaciones de por que no habían ingresado a varios solda-
dos del Tercio. A lo que respondió diciendo que estaba equivocado y que no se había
enterado bien del problema, ya que “en el hospital no se ha despedido a ningún mili-
tar, si el cirujano por su parte y el médico por la suya han juzgado ser enfermos, pero
como los enfermos están divididos en seis hospitales, cuando no caben en uno se
envía al otro los que se presentan…”, es decir, que no se despidió a sus soldados, sino
que se les remitió a otro hospital y se despistaron, ya que el Regidor Purroy había
dado órdenes precisas a los porteros para que “estén con la mayor vigilancia para
acompañar personalmente a los enfermos de un hospital a otro si no caven”.399

No resulta difícil imaginarse el problema que debía suponer el hacerse cargo de
cientos de enfermos pendientes de ingresar, con una falta absoluta de medios y loca-
les, y una clasificación de los pacientes muy difícil de realizar en aquellas circuns-
tancias, sin contar con el de la evacuación desde el punto donde se les clasificaba
hasta el de ingreso, por muy activos que estuvieran los porteros.

Sea como fuere, se habilitó un número indeterminado de edificios vacíos o bien
puestos a disposición de la Junta de Sanidad por sus propios dueños donde se monta-
ron camas, jergones y colchones, y sin más se comenzó a ingresar a los pacientes mili-
tares dispersos por los cuarteles, pues era el colectivo más perjudicado. Como expli-
ca Alcaide Ibieca, “la estación, aunque no tan cruda como en otros inviernos, empezó
a afectar a las tropas valencianas y murcianas. Esta novedad produjo complicaciones
y trastornos. Cada cuerpo tenía un hospital y siendo estos lo menos cincuenta, fue pre-
ciso destinar otras tantas casas de las más crecidas. Arreglados los sitios por los comi-
sionados, principiaron la obra, y esto produjo un espectáculo lastimoso: a unos los
trasladaban en camillas, otros caminaban con pena, manifestando en su semblante y
languidez que eran víctimas destinadas a la muerte”.400 Alcaide Ibieca hace referen-
cia a otro traslado multitudinario de pacientes desde los botiquines regimentales a
estos nuevos hospitales improvisados, aunque se puede afirmar que sólo sirvieron
para que muchos enfermos y heridos no murieran tirados en la calle.

De lo que no ha quedado constancia documental es de como se pretendía reali-
zar la asistencia sanitaria en estos nuevos hospitales, ni lo relacionado con la ali-
mentación, aseo, cambio de ropas o cualquiera de las medidas básicas que debían
de adoptarse en un hospital, aunque fuera de campaña. Hay que suponer que cada
unidad militar dispondría de sus cirujanos y que destinaría a unos cuantos solda-

399 Correspondencia de diciembre de 1808. ADPZ. Limosnas y certificados. Ref. 164.
400 Alcaide Ibieca, A. Op
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dos para que hicieran las funciones de sanitarios con sus compañeros. Otro dato
que varía mucho según el autor y la documentación consultada es el número de
hospitales organizados, aunque puede servir como ejemplo el hecho de que sólo en
la parroquia del Salvador existían ocho hospitales provisionales, asistidos, en
buena medida, por los propios parroquianos. Este dato puede servir de referencia
para el resto de parroquias en donde se establecieron hospitales, siendo los párro-
cos y sus feligreses los encargados de prestar sus servicios a los pacientes.

Visitas de inspección a los hospitales provisionales

De la situación de estos hospitales de campaña hay constancia gracias a una serie
de visitas de inspección que se realizaron precisamente para valorar sus necesida-
des y carencias. En los informes redactados después de efectuar alguna de estas
visitas quedó reflejado “como los heridos moraban acondicionados de mala mane-
ra, casi todos por el suelo, encima de un poco de paja por falta de camas, colcho-
nes y demás enseres, pues los bancos y tablados de las camas, colchones y demás
enseres hallábanse dispersos y colocados en parapetos y trincheras o bien habían
sido inutilizados y quemados”. A esta falta de mobiliario había que añadir la de
abastos, pues, como ya se ha comentado, a finales de diciembre la ciudad ya care-
cía de carne y pan blanco, debiendo alimentarse, en el mejor de los casos, con el
pan de munición, de peor calidad y que se horneaba para los soldados.401

Por otra parte, hay constancia que el cuidado de los enfermos corrió a cargo de
sus propios compañeros y también de los vecinos, pues ni los cirujanos militares
ni los sanitarios del Hospital de Gracia fueron capaces de prestar la asistencia de
una forma continuada, encontrando infinitos problemas para desplazarse de un
hospital a otro, ya que a medida que los combates se generalizaron en el interior
del casco urbano, las calles quedaron cortadas por parapetos y zanjas que impedí-
an el paso, además del peligro constante de ser alcanzados por la metralla de la
artillería o por un disparo. Por su parte, los cirujanos Zenón Sevil,402 cirujano del
castillo, y José Pérez, Maestro Director de Cirugía del hospital y cirujano del Real
Cuerpo de Artillería, prestaron esta asistencia quirúrgica que podríamos denomi-
nar domiciliaria, desplazándose de un hospital a otro sin descanso, a pesar de lo
cual fueron puestos en el cepo por orden del Cuartel Maestre, Barón de Warsage.

401 Casamayor, F. Op. Cit., p. 189.
402 En la Guía de Zaragoza de 1806, p. 45, en el apartado denominado Estado Militar, a parte del
Capitán general J. Juan Guillelmi, está también relacionado D. Zenón Sevil, ocupando la vacante de
cirujano del castillo de la Aljafería que sobrevivió a la guerra, ya que en la Guía de Zaragoza de 1817
seguía destinado como cirujano de la Aljafería.
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Esta situación tan anómala se debió a una queja, posiblemente del Enfermero
Mayor del hospital, referente a que los pacientes de la sala de oficiales no habían
sido curados desde hacía días por falta de personal, y como los dos cirujanos men-
cionados abandonaban el hospital para atender a sus heridos, sin más explicacio-
nes fueron detenidos y sancionados. Así permanecieron hasta la mañana siguien-
te que fueron liberados por orden del mismo Palafox, una vez que se aclaró que
además de su destino militar asistían al Hospital de la Misericordia y a los de cir-
cunstancias, siendo éste el motivo por el que se ausentaban del hospital. Este dato
puede dar una idea aproximada de la situación de crispación que se vivía en el
interior de la ciudad.

Asistencia médica

Gimeno Riera refiere que todo cuanto se pueda decir del personal del antiguo
Hospital de Gracia referente al esfuerzo que realizaron es poco, ya que la organiza-
ción y servicio de todos los hospitales de campaña corría a su costa, pues cada día
se improvisaban nuevas enfermerías en cualquier lugar, pasillo, desván, bodega y
tanto los regidores Novella y Purroy, como los médicos López, Jiménez, Torres y
Roura, y los cirujanos Lacambra, Ferrer, Biec, Laplana y Fontana, asumieron com-
pletamente el peso de una asistencia imposible.403 Tal era la situación de algunos de
estos hospitales que el 23 de enero se ordenó a la Sitiada del Hospital General que
admitiese a los 300 enfermos de los Voluntarios de Chelva que tenían en su cuartel
sin camas ni otro auxilio.404

Por su parte, la Administración Militar para poder gestionar estos nuevos hospi-
tales designó una serie inspectores para el mejor gobierno de los hospitales provi-
sionales de los cuerpos y además para controlar el estado de los pacientes militares
hospitalizados se creó un servicio que se denominó Capitán de Visita de Hospital,
encargado de llevar el control de altas y bajas hospitalarias y de las necesidades de
los soldados ingresados. Este servicio se inició a finales de junio de 1808, concre-
tamente en la Orden del Día del 27 al 28, junto a la normativa referente a que los
Cuerpos debían comenzar a remitir la relación de sus heridos. Posteriormente, en la
Orden del 30 al 31 aparece el nombramiento del primer Capitán de Visita de
Hospital, que debía comenzar por el Cuerpo más antiguo “principiando como más
antiguo el 1º de Voluntarios de Aragón”. Este servicio se encargaría de vigilar el
estado y existencia de los enfermos, comprobando la calidad de los víveres que se

403 Ibíd., p. 51.
404 Zubiri Vidal, A; Zubiri Vidal, F. Op. Cit., 1967, p. 139.
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daba a la tropa del Ejército, para dar parte personalmente a los jefes del Estado
Mayor de las faltas en la asistencia médica, calidad del pan y víveres.405 En lo suce-
sivo, aunque no de una forma sistemática, aparecerán nombrados los siguientes
capitanes de Visita de Hospital, por ejemplo, en la orden del 2 al 3 de noviembre se
designó como Jefe de Día de la Plaza, del Arrabal y de Hospital a D. Bernardo
Acuña, del 2º Batallón de Fusileros del Reyno, y del 5 al 6 a D. Mariano Renovales,
del 2º de Voluntarios de Aragón. Con estas medidas se intentó controlar la situación
de total abandono en que se encontraban los enfermos y heridos al tener que impro-
visarse hospitales provisionales sin el personal necesario y adecuado, situación que
venían denunciando algunas personas como la Madre Rafols.

Por el estudio de las Órdenes del Día se puede hacer un discreto seguimiento de
la organización de los mencionados hospitales provisionales. Por ejemplo, en la
Orden del 6 al 7 de enero de 1809, al tiempo que se ordenaba la recogida del arma-
mento de los enfermos que había en los hospitales se volvía a poner en funciona-
miento el servicio de Visita de Hospital, nombrando diariamente “un Oficial por
cuerpo para que pase a los Hospitales Reales a visitar los enfermos y recoger las
altas que se hallan detenidas, por no haberlo verificado a su debido tiempo”,406 y
tres días después, en la Orden del 10 al 11 de enero se publicó que: “Para el celo y
mejor gobierno de los Hospitales provisionales de los Cuerpos y que a estos se les
subministre los auxilios que sean posibles, ha nombrado el Excmo. Señor Capitán
general para Ynspectores de ellos a los Coroneles D. José Larraga y D. Tomás de
Mateo, a D. Lorenzo Navarro Mayordomo Mayor de la Misericordia y el Cirujano
D. José Guardia, con quienes deveran entenderse los Gefes de los Cuerpos para el
gobierno de este ramo”.407 Es decir, que se les confirmaba en su misión de contro-
lar y mantener en funcionamiento aquel despliegue hospitalario sin precedentes. En
el mes de enero hay constancia de que al frente de cada hospital había un oficial de
la misma Unidad encargado del mismo.

También es interesante comentar un interrogatorio mencionado por García Arista
y que efectuaron los franceses el 11 de enero de 1809 “al Señor Francisco Balager,
lugarteniente del noveno Regimiento de Valencia”. Tras una serie de preguntas de
carácter táctico, el oficial español comentó que de 2.200 soldados del Regimiento
solo quedaban alrededor de 250 hombres y 300 en el hospital, por lo que los fran-
ceses se interesaron por la situación sanitaria de la ciudad, y este oficial contestó
lo siguiente:

405 AMZ, 1-5/1-12, Libro de Órdenes del Día, junio de 1808 a 10-I-1809.
406 Ibíd. 6 al 7 de enero de 1809.
407 Ibíd. 10 al 11 de enero de 1809.
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• Pregunta. ¿A qué se debe semejante pérdida?

• Respuesta. Muchos han muerto o están heridos. Muchos han muerto por enfer-

medad.

• P. ¿Hay muchas personas en los hospitales de Zaragoza?

• R. Hay alrededor de doce mil hombres de los que mueren unos treinta o cua-

renta al día.

• P. ¿Los hospitales dispones de suficientes medicamentos para tratar a los enfermos?

• R. Hay suficientes medicamentos, pero faltan camas por lo que los enfermos

yacen en el suelo.

• P. ¿La distribución de víveres es puntual entre la tropa?

• R. Tiene lugar regularmente cada día.

Pero a medida que pasaban los días la enfermedad y los combates iban merman-
do inexorablemente el número de defensores, por lo que la situación se hizo más
crítica, debiendo recuperarse para la defensa al mayor número de soldados activos,
por lo que en la Orden del 13 al 14 de enero se decretó que los coroneles y coman-
dantes de Cuerpo sólo tuviesen un asistente y que los oficiales uno para cada dos,
al tiempo que se proponía que para el cuidado de los enfermos se buscara a muje-
res, dándoles una corta gratificación, y de no ser posible se debía de economizar el
número de soldados de asistencia a los enfermos, “en quanto no se falte a la huma-
nidad”. Es decir, que de los sanitarios encargados del cuidado de sus compañeros
enfermos hubo que recuperar a una parte de ellos para dedicarlos a la defensa,
dejando el personal mínimo imprescindible que, lógicamente, significó condenar a
los pacientes a la inasistencia. En la misma Orden se dispuso que los Cuerpos debí-
an llevar diariamente a la Mayoría General un listado de los muertos y heridos,
expresando si eran por alguna acción o por bombas.

La falta de medios para los enfermos de hospitales y enfermerías, unido a una
situación de crispación total, determinó el ahorcamiento del guarda-almacén
Fernando Estallo al descubrirse en la Casa de Utensilios, de la que él era su admi-
nistrador, algunas camas olvidadas, siendo declarado traidor y ahorcado por ocultar
“miles de camas”, muestra de la situación tan terrible que se vivía en la ciudad.408

El número de pacientes alcanzó tal cifra que al final del Segundo Sitio, el día 13
de febrero de 1809, había en la ciudad unos 50 hospitales militares de circunstan-
cias llenos de soldados,409 habiendo constancia de que sólo en Santo Domingo

408 Alcaide Ibieca, A. Op. Cit., t. II, p. 173.
409 Pano y Ruata, M de. En su trabajo sobre la condesa de Bureta. Dª. Mª. Consolación de Azlor y
Villavicencio y el Regente D. Pedro Mª Ric y Montserrat, refiere que eran sesenta los hospitales.
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había ya 4.000 apestados. Por el contrario, los oficiales heridos o enfermos se reti-
raban a sus casas para ser asistidos por su familia, criados o por sus asistentes, pero
esta circunstancia que, en principio podía haber sido favorable al evitar nuevos
ingresos en aquellos hospitales abarrotados y sin asistencia, dio lugar a que la epi-
demia se expandiese de forma incontrolable, muy posiblemente de los militares a
los civiles.

En lo relativo a los cadáveres que se habían acumulado en las calles y puertas de
las iglesias, hacinados y desnudos tal y como los sacaban de los hospitales o de las
casas, fue preciso cargarlos en carros y llevarlos a los cementerios de los conventos
y parroquias, ya que no se les podía sacar de la ciudad.410 Concretamente, en la
huerta de Santo Domingo se llegó a enterrar unos 30.000 cadáveres.

Gasto de botica en los hospitales

Para hacernos una idea aproximada del consumo de productos de botica, se dis-
pone de un libro abierto en julio de 1808 en el que se anotó el gasto generado por
la compra de una serie de productos utilizados en calidad de medicinas, como
aceite a 1/2 Pts., sal amoniaco a 4 Pts. el litro, zarzaparrilla a 6 Rv. el litro, leche
a 8 dineros el litro, canela de Manila a 5 sueldos, mirra a 3 Pts. la libra, acíbar a
duro la libra, clavillos a 3 sueldos, almendras a “Real y doce”, un pollo para el
caldo a 6 sueldos, 100 manojos de camomila a 8 cuartos la docena, 3 libras de
tamarindos a 1/2 duro la libra, 8 onzas de cánfora a 3 Pts. la onza, sublimado
corrosivo a 3’5 Ptas., opio a 6 Pts., jalapa a 4 Pts., alcanfor a 1/2 duro la onza,
altramuces a 1 Rv. la onza o “cristal tártaro” a 5 Rv. la libra.411 O bien otros pro-
ductos como anís, cera, barrilla, aceite de almendras dulces, víboras, pez negra,
esperma, cebollas albarranas, cardenillo, azafrán, incienso fino, limones, goma de
limón, cera de grano, yesca para heridas, dos almudes de pepitas para horchata,
antimonio, un asta de ciervo, sangre de drago, ruibarbo, almidón, laúdano, piedra
lipis, espíritu de trementina, aguardiente, ajos, un roscadero de rosas o china. En
el libro también quedó reflejada la compra de los elementos específicos para tra-
bajar, como puede ser una arroba de vidrios a 16 Pts. la arroba o el propio salario
del “Yiervero” que ascendía a 8 escudos. En total los gastos de botica del semes-
tre anotados por el Regente de la botica, Pascual Uriel, ascendieron a 147 libras 1
sueldo 3 dineros y, posteriormente, se pasaba la cédula de cobro al Secretario
Agustín Sevil, que certificaba que todo lo consignado se había invertido en “las

410 Ibíd. p. 33.
411 ADPZ. Libro para la cuenta de los gastos ordinarios, compra de géneros por menor y salario del Yerbero
de la Botica del Real y General Hospital de Ntra. Sra. de Gracia de la ciudad de Zaragoza. Ref. nº 181.
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412 Se llevó medicinas a las casas de los señores, Izquierdo que fallecería el 2-II-1809, Nobella,
Domingo Muñoz, Eduardo, el Sr. Marqués y el Sr. Barón, que restadas a los gastos del hospital ascen-
día la cuenta a 87 libras 19 sueldos 13 dineros de gasto de botica. ADPZ. Libro para la cuenta de los
gastos ordinarios, compra de géneros por menor y salario del Yerbero de la Botica del Real y General
Hospital de Ntra. Sra. de Gracia de la ciudad de Zaragoza. Ref. nº 181.

medicinas y remedios para los pobres enfermos y que no había vendido en dicho
tiempo medicina alguna”, no hay que olvidar que la botica del hospital vendía
también a los vecinos de la ciudad. Estas cuentas no eran las habituales, pues coin-
ciden en el tiempo con los dos ataques franceses.  Por el contrario, en las cuentas
de los seis primeros meses de 1809, una vez ocupada la ciudad, sí aparecen ano-
tadas ventas de medicinas al público que además eran llevadas a las casas parti-
culares, ascendiendo el valor de su venta a 29 libras 4 sueldos 7 dineros que se
descontaba del gasto general de botica.412

Esta relación de productos utilizados por la botica para preparar sus remedios más
parecen de una especiería o de una droguería actuales, ya que hay muy pocos que
podríamos considerar medicinas auténticas como opio, laúdano o antimonio, lo que
nos da la medida de la ineficacia de aquella medicina, muy lejana de la farmacia
basada en productos químicos que a mediados del siglo XIX comenzarían a emple-
arse con auténticos fines curativos.

EL DESABASTECIMIENTO

Otro problema muy grave al que se enfrentó la ciudad, y del que ya se ha habla-
do anteriormente, fue el desabastecimiento de todo tipo de productos, consecuencia
directa del aislamiento y del acaparamiento por parte de los especuladores.

Cuando se planteó la defensa de Zaragoza no se hizo con los mismos criterios cas-
trenses con que se hubiera preparado la defensa de un reducto o de una fortaleza, es
decir, centralizando los víveres, alimentos, medicinas y munición, ya que al tratar-
se de una gran ciudad esas medidas no podían llevarse a cabo. Tampoco se planteó
evacuar de la ciudad a los civiles no combatientes, pues eran imprescindibles para
el funcionamiento de muchas actividades de la vida cotidiana, y a pesar de que algu-
nos vecinos prefirieron abandonar la ciudad antes del Segundo Sitio, la llegada de
militares compensó con creces su salida. Ni que decir tiene que las autoridades mili-
tares se encargaron de acumular armas, municiones, víveres y otra serie de mate-
riales indispensables para afrontar un sitio, pero con vistas a la guarnición militar,
por lo que las carencias que se produjeron no les afectaron de forma tan dramática,
por lo menos en lo relativo a su ración alimenticia reglamentaria.
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Por el contrario, el abasto de los vecinos civiles no combatientes debía de seguir
haciéndose en las tiendas habituales, lo mismo que el de los enfermos, que debían
proveerse de medicamentos en las boticas, de forma que no pasó mucho tiempo sin
que las carencias se hicieran patentes, surgiendo el mercado negro gracias a la espe-
culación de los acaparadores. Por lo que respecta a los hospitales, hay que decir que
inicialmente se surtieron de sus boticas y almacenes, pero pasado un tiempo tam-
bién tuvieron que hacerlo en las tiendas, por lo que el desabastecimiento terminó
afectándoles como al resto de vecinos.

En la documentación consultada se conservan documentos suficientes para evi-
denciar estas carencias, sobre todo en los hospitales. Concretamente, se han estu-
diado las reiteradas y angustiosas peticiones que hizo la Sitiada a las autoridades
militares, en las que siempre solicitaba lo mismo, alimentos para poder dar de
comer a los pacientes. La primera de éstas tiene fecha 9 de agosto de 1808, seis
días después del bombardeo del hospital, en la que el barón de Purroy, en calidad
de Regidor, informó al Intendente General, Lorenzo Calvo de Rozas, de que no
disponían de carne, ni siquiera para el día siguiente, por lo que solicitaba 30 car-
neros. Además, continuaba el informe diciendo que habían llegado a un punto crí-
tico y que no podían asistir a los enfermos, circunstancia de la que también habí-
an informado a la Suprema Junta de Sanidad. A lo que contestó el Intendente
diciendo “en este día he hecho introducir una porción de carneros y prevenido se
entregue y reciba lo necesario para el hospital que podrá acudir con esta orden”.413

Muy pocos días después, el 12 de agosto, el Intendente volvió a ponerse en con-
tacto con la Sitiada informándole que había tomado las medidas oportunas para
remitir el pan necesario para los enfermos y, a la vez, preguntaba por la cantidad
necesaria.414 Esta buena disposición inicial del Intendente terminaría fallando al
final del Sitio, quedando los enfermos y heridos ingresados en los hospitales aban-
donados a su suerte.

Posteriormente, durante el Segundo Sitio la carencia de víveres fue mucho más
grave como consecuencia del cerco completo, siendo los civiles y los hospitaliza-
dos los que llevaron la peor parte, pues fueron los primeros que echaron en falta el
pan blanco, la carne y, al final, “nada había para alimentarse”. Dado el problema de
alimentar a semejante cantidad de pacientes, el Capitán General ordenó disminuir
la ración de carne a paisanos y militares enfermos, informando puntualmente de
esta orden al Sr. Intendente, por lo que quedaron las raciones reducidas a la mitad,
es decir 4 onzas, y en el caso de los soldados y sirvientes del hospital que se consi-

413 Carta de 9-VIII-1808. ADPZ. Limosnas y certificados. Ref. 164.
414 Ibíd. Carta de 27-VI-1809.
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415 Orden del 29-XII-1808. ADPZ. Sitiada de 24-X-1808. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180.
416 Ibíd. Sitiada del 20-I-1808.
417 Carta remitida por Fuenteolivar el 14-I-1809. ADPZ. Limosnas y certificados. Ref. 164.
418 Correspondencia mantenida el 19-I-1809. ADPZ. Limosnas y certificados. Ref. 164.
419 Sitiada del 30-I-1809. ADPZ. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180.

deraba que realizaban un trabajo muy duro, esta disminución se supliría con carne
en abadejo, garbanzos, arroz o judías.415

Algunos ejemplos pueden ilustrar las carencias que tenía el hospital, como el ofi-
cio remitido por la Sitiada a las autoridades de la ciudad informando que con los 50
cahíces de harina que les habían pasado para el consumo de los hospitales a cargo
del Hospital de Gracia, sólo tenían para una semana, y además, que no estaban en
condiciones de poder moler el trigo para obtener harina al no disponer ya de sus
molinos, por lo que proponían que se designara una tahona que fabricara el pan en
exclusiva para los hospitales.416 Lógicamente, los molinos harineros de esta época
precisaban de una corriente de agua para mover las muelas, pero cuando se remitió
el mencionado oficio a mediados de enero de 1809, ya no había molinos en condi-
ciones de moler el grano, bien por estar en manos de los atacantes o bien bajo su
fuego. También la carencia de otros productos alimenticios era dramática, como el
chocolate o el bacalao, pues según refiere otro oficio remitido por la Sitiada “en las
droguerías no se encontraba este efecto” ni disponían de dinero para comprarlo, por
lo que solicitaban que se lo proporcionara las Reales Provisiones, por supuesto, a
cuenta de las estancias militares.417

A estas peticiones contestó Mariano Domínguez diciendo que le era imposible
librar los 100 cahíces de trigo que solicitaban, que como máximo podía dar 50;
finalizaba el escrito diciendo que no podrían repetir el socorro si no cambiaban las
cosas, aunque, por el contrario, sí estaba en condiciones de suministrarles trigo.418

Hay que pensar que para alimentar únicamente a la guarnición ya se precisaban
60 cahíces de harina al día, por lo que no hay que sorprenderse de la contestación
del Intendente. Es decir, que la situación era ya muy apurada un mes antes de la
rendición.

Posteriormente, en el mes de febrero cuando la situación ya era crítica, el
Intendente se desentenderá de su apoyo a los hospitales, alegando que en sus alma-
cenes ya no había ni arroz ni harina, motivo por el cual la Sitiada informó al Capitán
General de que ya no disponía de estos géneros para alimentar a los enfermos mili-
tares que llenaban las salas.419
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Otra carencia importantísima en aquellas circunstancias fue la de los elementos de
cura en los hospitales, que quedó reflejada con toda claridad en una carta que remi-
tió Pedro Velas al Cirujano Mayor, Salvador Bonor, en la que le comentaba:

“No lavándose los vendajes como está mandado y como se hace en todo hos-

pital bien organizado, resulta que el gasto que se debe de hacer para atender a los

enfermos con sus competentes vendajes debe ser excesivo. La economía con que

V. m. me manda los vendajes diarios que se le pide por papeleta da motivo a que

los más de los enfermos queden sin apósito o estos sucios y llenos de supura-

ciones fétidas y pútridas, que escorian e inflaman las partes donde se aplican.

Cuyo perjuicio le hago a V. m. presente para que, o mande lienzo cortado cuan-

to se necesite no parándose en el excesivo gasto, o tome las medidas que sean

convenientes para hacer se laven una multitud de vendajes útiles y nuevos que

se están pudriendo hacinados en los rincones por falta de su cuidado tan necesa-

rio a la economía”.

Esta carta nos descubre la forma de actuar de los cirujanos y practicantes del
momento utilizando vendajes lavados a la hora de realizar las curas, es decir, reu-
tilizados varias veces por diferentes pacientes, práctica impensable hoy en día,
pero que entonces parecía oportuna, tanto para economizar medios como por el
desconocimiento del contagio por secreciones purulentas. Durante los Sitios y
ante el aluvión de heridos que recibían los hospitales está claro que nadie se
molestaba en lavar los vendajes y diariamente se aplicaban nuevos, que por otra
parte fue una suerte para aquellos heridos, pues al no ponerles vendajes reutiliza-
dos y dudosamente esterilizados, la posibilidad de infectarles las heridas dismi-
nuyó de forma radical. El escrito también nos pone al corriente del sistema de
solicitud de material de cura mediante papeletas dirigidas al Cirujano Mayor por
parte de los cirujanos de los hospitales, lo que nos hace pensar que él tenía cen-
tralizado todo este material, pero que no daba abasto para suministrar lo que le
solicitaban. Y, por último, el comentario de que los vendajes usados se tiraban en
un rincón de la sala donde se pudrían sin que nadie los retirara, nos da una nueva
pincelada sobre el estado de aquellas salas llenas de heridos y de desperdicios
abandonados en el suelo.

Desde nuestra actual perspectiva se puede afirmar que la carencia de medicinas
fue un problema menor, teniendo en cuenta su poca utilidad, pero no así la de los
materiales de cura, imprescindibles para que los cirujanos realizaran la revisión de
las heridas diariamente, en un intento por evitar las infecciones y la tan temida gan-
grena, por lo cual sorprende un poco que no se hubiera organizado el lavado siste-
mático de los vendajes, por lo menos mientras se pudo utilizar las riberas del Ebro,
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420 Marvá, J. “Los Sitios de Zaragoza. Relación sintética de aquellos gloriosos hechos”. Madrid:
Revista Técnica de Infantería y Caballería, 1908, p. 59.

prefiriéndose la fabricación de nuevas vendas, motivo por el cual se quedaron rápi-
damente sin suministros, ya que en las tiendas no vendían lienzo para fabricarlas y
quedaron a expensas de la generosidad de los vecinos.

Se podría concluir el apartado con unas reflexiones bastante acertadas de Marvá,
según las cuales en Zaragoza se acantonó excesiva tropa “porque constituyeron una
aglomeración dañosa para la economía de víveres, perjudicial en cuanto al proceso
de las epidemias producidas por el amontonamiento y las privaciones”.420 Pues no
hay que olvidar que el tifus exantemático era una enfermedad característica del
hambre y de las privaciones, y que la suma total de fallecidos como consecuencia
de la epidemia de tifus y de las privaciones fue infinitamente superior a la de todas
las víctimas habidas en los combates y bombardeos con diferencia.

MOVIMIENTO DE PACIENTES EN LOS HOSPITALES

Ya se ha comentado que hay pocos datos relativos al movimiento de enfermos en
los hospitales provisionales o de campaña, de todas formas revisando los partes
diarios conservados en el Archivo Municipal de Zaragoza se puede conocer un
poco cual fue el movimiento de alguno de estos hospitales. A primeros de febrero
de 1809 el Hospital Provisional del Regimiento Extremadura tenía ingresados 141
enfermos, cinco días después ya habían aumentado a 244 y el día 6 se dio parte que
tenían dos oficiales enfermos y 11 heridos, más 245 enfermos de tropa. Por supues-
to, en los mencionados estadillos también se reflejaba diariamente el número de
fallecidos, cifra que en este caso oscilaba entre 3 y 5 los muertos diarios, mientras
que el número de pacientes fue variando entre los 143 del día 8 de febrero y los
110 del día 15.

Por su parte, el día 14 de febrero de 1809 el 1º Batallón de Voluntarios de Huesca
tenía ingresados en el Hospital de la Misericordia a 9 enfermos, en el Hospital de
Sangre de San Ildefonso a 14 heridos y en el Hospital Provisional, sito en la casa
del Canónigo Giner, a 205 enfermos.  Es decir, que las Unidades tenían dispersos a
sus pacientes, haciendo mucho más difícil su control de cara a redactar la fuerza en
revista diaria.

Otro ejemplo puede ser el del Batallón Ligero del Portillo, que el 25 de diciem-
bre tenía a 56 pacientes ingresados en el hospital y a 71 en el botiquín del cuartel.
Además, hay constancia de que disponía de un sargento, un cabo y ocho soldados
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para la asistencia de su botiquín. Seis días después, el 31 de diciembre, tenía a 53
pacientes en el hospital y a 135 en el cuartel, por lo que tuvieron que reforzar la
plantilla de sanitarios para la asistencia de sus compañeros nombrando a dos sar-
gentos, dos cabos y 12 soldados. Posteriormente, el día 4 de enero de 1809, tenían
en el botiquín del cuartel a 142 enfermos y se habían visto obligados a designar para
su asistencia a un capitán, un subteniente, dos sargentos, tres cabos y 12 soldados,
que se quedarían escasos con el aumento del número de pacientes, pues el día 7
había ingresados en el cuartel 193 enfermos. Gracias al parte de novedades, hay
constancia que el día 15 de enero se designó para el cuidado del hospital al capitán
Bruno Contador, que en un escrito refirió “ignorar el número de individuos que asis-
ten aquellos” lo que da una idea aproximada del descontrol reinante en el tema de
enfermos ingresados en aquellos hospitales.

Las Reales Guardias Walonas de Aragón informaron en febrero que en el
Hospital General de la Misericordia tenían a 34 enfermos, en el de San Ildefonso
a 28 heridos, añadiendo que como personal destinado para su cuidado había cinco
asistentes y un sargento, mientras que en el hospital provisional, instalado en casa
Aytona, tenían a 98 enfermos y cinco convalecientes, ayudados por otros cinco
asistentes.  Finalizaba el informe diciendo que tenían a dos pacientes más en casas
particulares, posiblemente, oficiales. Por lo que respecta al estado del hospital pro-
visional de casa Aytona “está bastante bien asistido y sólo faltaban para su limpie-
za escobas y cántaros y vasijas para el servicio de los enfermos. Las medicinas son
bastante escasas”.421

Por su parte, el 2º Regimiento de Infantería de Valencia el día 7 de febrero de 1809
informó que en el Hospital General tenía a 60 pacientes ingresados, en el hospital
particular en la calle Nueva tenía a 154 más, en el hospital de la calle Cuchillería
otros 108 enfermos y que además tenía 81 convalecientes en el hospital particular
de la calle San Blas, mientras que siete cadetes enfermos estaban en sus casas.
Finaliza el informe diciendo que el Regimiento tenía un total de 410 pacientes, de
los cuales 350 eran enfermos, quedando una fuerza en activo de 624 soldados. Dos
días después, el 9 de febrero, el Regimiento remitió otro informe sobre sus hospita-
lizados: en la Misericordia tenía a 29 pacientes, en San Ildefonso a 15 heridos, en
los hospitales provisionales de la calle Cuchillería a 101 enfermos y en el de la calle
Mercado a 154 enfermos, y cuatro convalecientes. Para la asistencia de los pacien-
tes habían destinado a siete asistentes y a un “Sargento haciendo de médico”. Por
su parte, en el Hospital de Convalecientes tenían a 312 ingresados, en el de la calle
San Blas a 72 convalecientes y seis más en casas particulares, por lo que en total

421 AMZ. Archivo Palafox.
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quedaban 19 sargentos, 4 cabos y 372 soldados útiles. Finaliza el informe añadien-
do que los oficiales encargados de los hospitales eran los siguientes: del provisio-
nal de la calle Cuchillería el teniente Prudencio Arache, en el de la calle Nueva del
Mercado un subteniente, en el de la calle San Blas, dedicado a convalecientes, un
teniente, añadiendo que en los hospitales de Cuchillería y Mercado faltaban camas
y efectos indispensables, mientras que el de convalecientes, en la calle San Blas,
estaba “con bastante aseo y arreglo”.422

Otro de los informes corresponde al del 3º Batallón de Guardias Españolas, emi-
tido en enero de 1809 y firmado por Juan Lasanta y Juan Figueroa. Es muy parco y
sólo dice que su hospital provisional tenía tres salas ocupadas por 132 enfermos,
mal asistidos y que “no puede minorarse los asistentes a un cabo y 9 hombres como
se pide y con un cabo y 14 soldados no sobra nada”. Este comentario hace referen-
cia a la orden dada de disminuir el personal de asistencia a los enfermos de los hos-
pitales provisionales.

Por lo que respecta a los oficiales enfermos o heridos que estaban de baja, ya se
ha mencionado que podían permanecer en sus casas; en el estadillo del día 23 de
enero de 1809 quedó reflejado que el Batallón del Portillo tenía ocho oficiales
enfermos y cuatro heridos tratándose en sus domicilios.423

En un intento por tener controlado el tema de las bajas por parte del mando, en la
Orden del Día del 14 al 15 de enero de 1809 se dieron instrucciones concretas para
que los jefes de Cuerpo expresaran en un estadillo el número real de hospitalidades de
su unidad, con objeto de poder entregarlo al día siguiente y hacerse el mando una idea
exacta de cual era la situación. Y, además, en la Orden del Día 15 al 16 se insistía en
que el Oficial encargado del hospital provisional de cada Cuerpo debía informar a la
Mayoría General sobre el movimiento de pacientes, ya que la situación comenzaba a
ser desesperada y era vital tener un conocimiento lo más preciso posible del estado de
fuerza con el que poder contar a diario.424 Pero a pesar de todo, hay constancia de que
los estadillos no se rellenaban con mucha escrupulosidad, unas veces por desconoci-
miento y otras a propósito, ya que falseándolos las unidades obtenían más raciones.

Es evidente que todas estas normas que intentaban tener informado al mando
sobre la situación real de la guarnición debían ser muy difíciles de cumplir, debido
a varios factores, como el desconocimiento real del número de pacientes acogidos

422 Ibíd.
423 Ibíd.
424 AMZ, 1-5/1, Libro de Órdenes del Día, del 14 al 15 de enero de 1809.
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en aquellos hospitales provisionales, o a los constantes bombardeos y combates que
se desarrollaban en las calles, dando lugar tanto al ingreso incesante de pacientes
como a su fallecimiento, haciendo de todo punto imposible que el escaso personal
asistencial controlase la situación, y mucho menos que se dedicara a tareas buro-
cráticas cuando la prioridad eran las asistenciales.

El Hospital de Gracia, verdadero responsable de la asistencia médica durante Los Sitios

Como colofón a la asistencia hospitalaria durante la guerra, hay que decir que el
Hospital de Gracia mantuvo con sus propias rentas y caudales y con algunos esca-
sos apoyos económicos de la ciudad a todos los pacientes que ingresaron en sus
salas, pero que como consecuencia de este gasto tremendo y la destrucción física de
buena parte de su patrimonio quedó sumido en la ruina. Una vez concluida la gue-
rra, la Sitiada del hospital pudo valorar de una forma global las pérdidas sufridas
como consecuencia de los Sitios y de la posterior ocupación francesa que han que-
dado reflejadas en varios documentos. Uno de ellos que se encuentra en el Archivo
Municipal de Zaragoza corresponde a una autorización para poder realizar el Padre
Bonal una colecta en una fecha indeterminada de la posguerra. Se trata de varios
despachos expedidos por la Sitiada del Hospital de Nuestra Señora de Gracia para
poder pedir una limosna extraordinaria, según marcaban las Reales Ordinaciones.
En la justificación relata como “...en el primer asedio contra esta tan celebrada casa
de compasión que como crueles bárbaros aquellos azotes de la divina justicia la
desolaron con un sin numero de bombas, granadas, balas rasas y convinieron con el
incendio de cuyas llamas fueron pábulo innumerables sábanas, camisas, mantas,
colchones, jergones, medicamentos, de la botica, y otros muchísimos enseres nece-
sarios al alivio de los enfermos desnudos...”. También menciona que no perdonaron
a las madres (amas) de los niños expósitos, ni los gritos de los “tiernos balbucien-
tes infantes”, ni se compadecieron de los dementes de uno y otro sexo que “los tur-
cos y las más bárbaras Naciones lo reputan como santos.../...todos los enfermos de
ambos distritos de calenturas y Cirugía, doncellas retiradas para la conservación de
su honor y otros diferentes objetos de conmiseración fueron tiránicamente perse-
guidos, los demás bienes del hospital quedaron muy afectados. Las viñas descepa-
das, los olivares cortados, las casas derribadas y los campos incultos por haber sido
las caballerías entonces existentes objeto del libertinaje y vorax rapiña: por tanto se
perdió de 14 a 16 millones de Rv...”.

Continua diciendo el documento, que la alimentación de los soldados enfermos en
el Primer Sitio a “los que curó, alimentó y proveyó”, se valoró en 2 millones de Rv.
Referente al Segundo Sitio habla de un número aproximado de “4.000 poco más o
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425 Pano y Ruata, M. de. Op. Cit., p. 162.

menos que como faltó lugar para admitir a todos tuvieron que suplirlo como el cui-
dado de 2.000 paisanos o 1.500 incluso los expósitos a su cargo”. También men-
ciona la asistencia a miles de prisioneros que pasaron por la ciudad, o los enfermos
e impedidos que quedaron por no poder cruzar los Pirineos tras el último Sitio: “en
una palabra era reputado este Sto. Hospital, como una ciudad de refugio para todo
prisionero español”.

Y concluye diciendo: 
“A consecuencia ha quedado en tal estado dignísimo de universal conmiseración,

sin edificio antiguo, sin camas, sin medicamentos de que tanto abundaba en

otro.../...de modo que todo es miseria, necesidad, y aflicción: lloran los niños, y

madres de los expósitos: aquellos pidiendo alimento y estas la mensual paga. Suspiran

gran número de calenturientos y manifiestan sus llagas los de Cirugía, los convale-

cientes, los presidiarios claman piedad y misericordia, la falta de habitación para toda

clase de dementes de uno y otro sexo conmueve a los corazones más insensibles...”.

El problema que tenía el hospital era tan grave que los dependientes de la casa tra-
bajaban por una corta ración sin cobrar salario, por todo lo cual la Junta comisionó
al padre Bonal, penitenciario del hospital, para intentar reedificar el hospital.

Posteriormente, en 1820, los regidores de la Sitiada efectuaron otra valoración de
las pérdidas sufridas en el bombardeo e incendio del hospital, pues la situación
seguía siendo crítica. Exponían: “En aquel día cayó el grande edificio en poder del
enemigo, y al tiempo de abandonarlo, lo entregó á las llamas; pereciendo de esta
suerte con él los preciosos abundantes efectos de botica, utensilios, sábanas, almo-
hadas, colchones, acopios de granos, vino, aceite, y un numeroso rebaño; estimadas
todas estas pérdidas en 25 millones (reales de vellón): se expresa todo con decir que
cuanto se salvó y quedó propio del Hospital, eran las ropas llevadas á la limpieza,
único recurso para los enfermos; y habiéndose además desde aquel momento, de
acudir á buscarles alimento del día y sucesivos...”.425

Y en otro informe de 1822 la Sitiada expresaba cual era su estado.  Mantenía a
1.077 pacientes con sólo 32 empleados con sueldo, de los cuales 14 eran los encar-
gados de la contabilidad. El hospital arrastraba muchas deudas desde 1807 que
ascendían a 389.652 Rv. 14 mv. por lo que abastecerlo, sólo en el capítulo de la ali-
mentación, ya era muy problemático, y peor aún el pago a las amas de cría de expó-
sitos, gasto que ascendía a 6.000 duros, y ni qué decir tiene la falta de ropa para las
camas. En el mismo informe se aportan datos sobre el Hospital de Convalecientes,
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según el cual mantenía entre 25 y 26 pobres dados de alta en el Hospital de Gracia,
pero estando todavía convalecientes, y finaliza diciendo: “Este hospital tiene los
más precisos abastos y surtido competente de camas y utensilios; debiendo sola-
mente 8.906 Rv.”.426 El caso es que en su nueva ubicación, en el antiguo edificio de
Convalecientes, el Hospital de Gracia seguía atendiendo a más de mil pacientes,
pero sólo con 32 empleados asalariados, de los cuales casi la mitad eran adminis-
trativos, por lo que el índice sanitario/paciente había aumentado de una forma
espectacular, en perjuicio de los enfermos.

Por supuesto, fue imposible reconstruir el hospital del Coso y en 1837 el
Ayuntamiento decidió que “en el solar de lo que fue el Hospital de Gracia se van a
construir nuevas casas y calles” desapareciendo definitivamente la ubicación inicial
del Hospital de Ntra. Sra. de Gracia.427

LA SANIDAD MILITAR FRANCESA EN LA
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA ESPAÑOLA

Antes de comenzar a hablar de como organizó la asistencia sanitaria el Ejército
que sitió Zaragoza, podría ser oportuno comentar que el Ejército Imperial francés
en España organizó su Sanidad centralizándola en Madrid y utilizando el desplie-
gue hospitalario militar y civil español existente, para apoyar a su propia Sanidad
Militar en campaña. Posteriormente, en octubre del año 1809 se convocó una reu-
nión en Madrid para formar una Junta Central con siete vocales para “celar y diri-
gir todos los ramos de servicio de asistencia de los enfermos en los hospitales mili-
tares del Reino” y el Regidor del Hospital Civil de Zaragoza, al recibir estas
noticias, informó que el mencionado hospital sólo era para civiles y que no tenía
conexión con el militar de la plaza.428

García Arista, en los famosos papeles del Ejército francés, publicó una serie de
documentos referentes a la organización de la Sanidad Militar francesa y cómo debía
prestar la asistencia a sus propios enfermos. En esta documentación se dan órdenes
para que en los cantones en los que no hubiera hospital militar, sus enfermos fuesen
asistidos en los hospitales civiles, aunque las enfermedades leves deberían intentar

426 Informe de la Junta Municipal de Beneficencia al Excmo. Ayuntamiento Constitucional de
Zaragoza, sobre el estado de los establecimientos piadosos de la misma. Op. Cit.
427 AMZ. 45-(4), 24 de junio de 1837.
428 Sitiada del 6-X-1809. ADPZ. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180
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429 El Ejército francés tenía previsto instalar hospitales en Vitoria, Burgos, Miranda, Sta. Mª del
Campo, Lerma, Aranda, Briviesca y Pancorbo. García Arista y Rivera, G. Documents de l’Armée
Française qui assiéga Saragosse (1808-1809). Saragosse: Mariano Escar, 1910, pp. 182-183.

tratarlas en sus casernas (acuartelamientos protegidos).429 Es decir, que en los pro-
pios cuarteles debían de tener un pequeño botiquín o enfermería para asistir patolo-
gías leves con objeto de no depender de los hospitales y ahorrarse las estancias, o
bien para seguridad de sus soldados, por no fiarse de dejarlos en manos españolas.

En el despliegue militar francés llama la atención el corto número de médicos y
cirujanos de que disponía su Ejército. Cada Unidad contaba con un cirujano, un far-
macéutico, un carro con el instrumental sanitario y dos carros ambulancia por cada
mil soldados: diseñadas en 1796 por el barón Dominique Jean Larrey en la campaña
del Rin, inspiradas en la artillería volante del propio ejército. La ambulancia era la pri-
mera institución sanitaria y siempre que podía utilizaba algún local para asistir a los
pacientes antes de evacuarlos al hospital, cuando el caso lo precisara, pero carecía de
condiciones higiénicas y de ventilación.  Por otra parte, cuando entraba en posición la
artillería de campaña o la de sitio, según los reglamentos de la época, se instalaba en
las inmediaciones un hospital de sangre pequeño servido por un cirujano. Por ejem-
plo, el 3º Cuerpo de Ejército francés al mando de Suchet en un momento determina-
do tenía a 7.000 soldados hospitalizados, pero sólo contaba con siete médicos, 34 ciru-
janos y 25 farmacéuticos. Por otra parte hay constancia que en diez meses de campaña
los franceses habían tenido casi 23.000 fallecidos por enfermedad, lo que era una cifra
bastante elevada. En definitiva, que el Ejército Imperial tampoco se caracterizó por
disponer de una buena asistencia sanitaria para sus soldados, entre otras cosas por la
política impuesta por el Emperador de no supeditar la velocidad de sus desplaza-
mientos a la impedimenta, por lo cual transportaban lo mínimo imprescindible, y por-
que sus médicos militares eran muy jóvenes y con muy poca experiencia.

LA ASISTENCIA SANITARIA DEL EJÉRCITO QUE SITIÓ ZARAGOZA

El Ejército francés utilizó la ciudad de Pamplona como retaguardia logística de las
fuerzas que atacaban Zaragoza, ciudad en la que llegaron a organizar siete hospitales
para los casi 3.000 enfermos y heridos que se evacuaron como consecuencia de los
combates. Estos hospitales estuvieron en manos de tres médicos franceses y cinco
españoles. Según refiere Jesús Ramos, tanto en la Guerra contra la Convención fran-
cesa (1793-1795) como en la Guerra de la Independencia (1808-1814), los militares
franceses recibieron asistencia médica de manos de sus propios servicios sanitarios,
tanto en la Ciudadela como en diferentes hospitales provisionales instalados en edifi-
cios grandes, como el Palacio Episcopal, la Casa de los Doctrinos, cuarteles, conven-
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tos y cuando el elevado número de pacientes lo requirió, utilizaron casas particula-
res.430 En un informe remitido por el general de la Brigada Aubrie al Mariscal Moncey
el 5 de noviembre de 1808 refería que: “Les hopitaux militaires actuellement existant
à pampelune sont au nombre de sept; la Mercede, le grand et petit séminaire, les
Carmes, Sto. Domingo, l’hopital Royal, et St. Martín; il existait hyer dans ces dife-
rentes établissements plus de 2.700 malads et blessés” y, concluía diciendo que cada
día morían unos veinte soldados.431 El exceso de trabajo de los soldados con intermi-
nables marchas bajo un sol ardiente, el agotamiento, las privaciones de todo tipo y la
sensación de que en cada español había un enemigo potencial había terminado por
desmoralizarlos, dando lugar a una patología que los cirujanos militares franceses
denominaron como «affections tristes» y a que el número de pacientes aumentara de
una forma preocupante, lo mismo que el de hospitalizados, principalmente a partir del
mes de septiembre de 1808.  Una vez que los hospitales navarros quedaron desbor-
dados, hubo que evacuar a los pacientes a territorio francés, concretamente a Bayona.
El problema principal de aquellos hospitales militares franceses fue también la abso-
luta carencia de medios, como hemos visto en los de Zaragoza.

Los informes de la época referentes a la asistencia militar francesa demuestran
que sus enfermos y heridos recibieron una muy deficiente asistencia médica, tanto
en las ambulancias como en los hospitales de circunstancias que habilitaron. Hay
constancia de que durante el verano los soldados franceses padecieron problemas
digestivos leves, como indigestiones y enteritis, debido al consumo de agua en
malas condiciones, patología que trataban sus médicos con vomitivos, opiáceos,
quinina y ruibarbo. Por supuesto, también comenzaron a padecer las enfermedades
autóctonas del país, como los procesos febriles intermitentes, es decir el paludismo
en su forma más habitual de tercianas, debido a la picadura del mosquito Anopheles
al acampar en las inmediaciones de zonas pantanosas o encharcadas, procesos que
trataban de forma similar a como lo hacían los médicos españoles, utilizando pur-
gas, quinina y la alimentación oportuna.

Los Sitios de Zaragoza

Del Primer Sitio de Zaragoza nos han quedado muy pocas noticias referentes a la
asistencia médica francesa. Sólo hay constancia de que utilizaron como hospital de
sangre el convento de San Lamberto, ya que dejaron tal cantidad de cadáveres inse-

430 Ramos Martínez, J. La salud pública y el Hospital General de la ciudad de Pamplona en el Antiguo
Régimen (1700 a 1815). Pamplona: Gobierno de Navarra; 1989, p. 57.
431 García Arista y Rivera, G. Op. Cit., p. 234.
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432 En Alagón el ejército sitiador había establecido sus almacenes, las provisiones y los hospitales.
433 Sobre estos hospitales han dejado sus recuerdos dos militares franceses que participaron en los com-
bates, el barón Lejeune y Von Brand.

pultos en las inmediaciones, que tuvieron que ser los propios zaragozanos los que
los enterraran una vez que abandonaron la ciudad en agosto.

Posteriormente, durante el Segundo Sitio el despliegue sanitario fue mayor, ya que
instalaron sus hospitales de campaña en Alagón, que era su centro logístico más pró-
ximo a Zaragoza.432 El primer hospital estuvo ubicado en el convento de Agustinos
Descalzos y, posteriormente, se pasaron al de Jesuitas que era mucho más capaz;  allí
se prestaba la primera asistencia hospitalaria a los soldados franceses, teniendo pre-
visto que cuando su número fuese muy elevado evacuarlos a Tudela y Pamplona.
Pero, a pesar del gran número de soldados que tuvieron que asistir y de la dureza de
los combates que estaban teniendo lugar en Zaragoza, hay constancia documental de
que en enero de 1809 el hospital francés carecía completamente de recursos para el
tratamiento de los pacientes, incluso faltaron medios de evacuación para poder lle-
varlos a Tudela. En este sentido hay un informe recogido por García Arista, en el que
el Comandante de la Plaza expresaba abrumado la carencia de medicinas y la impo-
sibilidad de evacuar a los enfermos, proponiendo la utilización de los vehículos de
los cantineros cuando iban y volvían con comestibles, para poder evacuar pacientes
a Tudela. Pasado el tiempo, el mismo Comandante de la Plaza volvió a informar que
el hospital seguía estando en la misma situación, sin vendajes para los heridos ni
medicamentos para los enfermos por faltar el farmacéutico.

Las condiciones en las que se encontraban los soldados franceses ingresados en el
hospital de Alagón no eran mucho mejores que las que hemos referido para los hos-
pitales de campaña de Zaragoza. Los testigos presenciales relatan en sus recuerdos
que había tal carencia de camas que los pacientes eran encamados de dos en dos,
normalmente un herido con un enfermo, forma de que se contagiaran mejor sus
enfermedades, mientras que otros estaban tumbados directamente en el suelo. La
asistencia se la prestaban otros soldados como ellos y cuando morían, como las
escaleras eran estrechas, eran echados al patio por las ventanas, como si fueran
sacos. Realmente era un espectáculo horroroso, por lo que los testigos que lo habí-
an visto preferían seguir peleando en las trincheras o en las bodegas de Zaragoza
antes que tener que padecer aquel espanto. A pesar de todo, la situación de este hos-
pital empeoró mucho cuando comenzó a llegar un número muy elevado de enfer-
mos con fiebres pútridas contagiados por los propios defensores, acumulándose tal
cantidad de heridos y enfermos con tifus que se desbordaron todas las previsiones,
aunque nunca en la proporción que se dio dentro de Zaragoza.433
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Otro autor francés que escribió sobre el mencionado hospital de sangre de Alagón
es Geoffroy de Grand-Maison; refiere que durante el asedio no tuvieron muchos
enfermos, pero por el contrario los heridos fueron muy numerosos y el mencionado
hospital era muy precario, pues “allí faltaba todo, y cuando muy pronto se hubo lle-
nado, la fiebre llegó á reinar endémicamente y los muertos se multiplicaban en él
de una manera lastimosa”.

Por lo que respecta al número de soldados franceses que intervinieron en el
Segundo Sitio, hay constancia que a primeros de febrero de 1809 había 26.130, de
los cuales 13.439 estaban enfermos, mientras que al rendirse la ciudad el número de
bajas se calculó entorno a las 3.000, estando hospitalizados unos 15.000 militares
repartidos entre los hospitales de Alagón y Tudela, de tan funesto recuerdo.434

Posteriormente, una vez que las tropas francesas ocuparon Zaragoza y pacificaron
razonablemente la mayor parte del territorio aragonés, los jefes de algunas
Unidades se quejaron por escrito al jefe del Estado Mayor francés en Zaragoza de
la deficiente asistencia que se les prestaba a sus soldados. Concretamente, el coro-
nel Ronelle informó desde Barbastro en este sentido diciendo:”Car nous, n’vons pas
l’espoir de revoir un homme qui entre á l’Hospital”.435 La asistencia médica de estas
guarniciones, de forma mayoritaria, quedó en manos de los médicos, boticarios y
cirujanos de pueblos y ciudades y rara vez hay mención a que la Sanidad Militar
francesa interviniese en el tratamiento de sus pacientes en los destacamentos, aun-
que no es extraño, ya que su despliegue era escaso y se limitaba a grandes unida-
des. De lo que sí hay constancia es que los soldados franceses enfermos o heridos
eran ingresados de forma habitual en los hospitales de los pueblos donde estaban de
guarnición o de paso para su tratamiento.436

Sanitarios militares franceses que participaron en los combates de Zaragoza

Por lo que respecta a los médicos y cirujanos militares franceses que participaron
en los combates de Zaragoza, hay que decir que alguno de ellos se haría famoso con
el paso del tiempo, como Joseph-Henri Reveillé-Parise (1782-1852) o Francesco
Antommarchi (1789-1838). Éste último fue médico de cabecera de Napoleón

434 Grand-Maison, G. de. Centenario de los Sitios de Zaragoza. Zaragoza: Tipografía de Mariano
Escar, 1906, p. 558.
435 Porque nosotros, no tenemos la esperanza de volver a ver a un hombre que entre en el hospital.
Arcarazo García, L. A; Lorén Trasobares, Mª. P. Barbastro y su Partido. Op. Cit, pp. 119-125, y El Santo
Hospital de San Julián mártir y Santa Lucía y otros hospitales de Barbastro. Op. Cit., pp. 240-241.
436 Ibíd., p. 121.
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437 Antommarchi fue famoso como médico y cirujano, precursor de la operación de cataratas, pero solo
cuatro meses después de su llegada a la Isla muere a consecuencia de la fiebre amarilla. La mascarilla
original de Bonaparte, expuesta hoy en el Museo Napoleónico de La Habana, quedó en poder del
Gobernador de Santiago de Cuba. De no haber llegado el 19 de septiembre de 1819 a Santa Elena,
enviado por los familiares de Napoleón para convertirse en su médico personal, su nombre no hubiera
trascendido. En 1825 publicó Les derniers moments de Napoleón, 1819-1821.
438 Fue autor del Traité de la Vieillesse, Hygiénique, Médical et Philosophique. Paris, 1853.
439 Sugay, Norioki. “Les sciences médicales dans Bouvard et Pécuchet du Gustave Flaubert”, t. II,
1999. htpp://www.univ-Rouen.fr/flaubert/09these/sugay2.pdf. 22-XII-2006.

Bonaparte en la isla de Santa Elena y a la muerte del Emperador fue el que realizó
la mascarilla, conservando más de un ejemplar para él. Posteriormente, en 1837 llegó
a Santiago de Cuba donde había un importante asentamiento de emigrados franceses
procedentes de Haití, entre ellos algunos oficiales del Ejército Imperial Napoleónico.
En aquella ciudad estaba como Gobernador del Departamento Oriental de Cuba el
Teniente de Rey Brigadier Don Juan de Moya y Morejón, veterano de las batallas de
Bailén y Zaragoza, donde los cuidados del Dr. Antommarchi le salvaron la vida
cuando fue herido y hecho prisionero por los franceses. En reciprocidad, el militar
español instaló al galeno en su casa, y pronto tuvo una nutrida clientela.437

Por lo que respecta a Joseph-Henri Reveillé-Parise, con el paso del tiempo se
haría famoso por sus estudios sobre higiene, siendo nombrado miembro de la
Academia Real de Medicina y Caballero de la Legión de Honor.438 Actualmente,
Norioki Sugay en su tesis doctoral “Les sciences médicales dans Bouvard et
Pécuchet du Gustave Flaubert”, de marzo de 1999, menciona al Dr. Reveillé-Parise
como uno de los médicos más prestigiosos de su tiempo, ya que había estudiado
10.549 casos clínicos con los que había utilizado unos apósitos con hojillas de
plomo aplicados en llagas y úlceras en vías de cicatrización, muchos de los cuales
eran heridos en el Sitio de Zaragoza de 1808-1809.439

Los mencionados cirujanos dejaron escrito en sus memorias que las circunstan-
cias que se dieron en Zaragoza eran las precisas para que se desarrollara la epide-
mia de tifus y que afectara no sólo a los combatientes sino a todas las clases socia-
les, siendo un factor muy importante la denominada “afección moral triste”, que
hoy en día podríamos denominar como la desmoralización, que cundió entre los
defensores de la ciudad al ver amenazado su mundo, la patria y la familia.
Posteriormente, este mismo argumento sirvió para justificar el contagio entre los
propios soldados atacantes, desmoralizados por la resistencia de la ciudad.

No tardaron mucho los médicos militares franceses en darse cuenta de que el pro-
ceso febril banal que estaba afectando a sus soldados se había transformado en las
temibles fiebres pútridas o fiebres malignas que tanto espanto producían entre ellos
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mismos y en los mandos del Ejército, ya que cuando afectaba a soldados con menos
reservas o bien agotados por los combates, en vez de curar se complicaba con sín-
tomas neurológicos, abatimiento general, gangrena de zonas distales y, en muchos
casos, finalizaba con la muerte.

Los tratamientos aplicados por los facultativos franceses a sus pacientes fueron
bastante similares a los utilizados por sus colegas españoles, ya que se basaban
también en las experiencias publicadas por otros médicos, como el ya menciona-
do Mr. Pringle.440 Hay constancia de que preparaban diferentes tipos de infusio-
nes a las que tenían especial fe, como las de vino con salvia, romero o tomillo, o
bien pociones cordiales. También intentaban controlar la fiebre de sus pacientes
administrando quinina, opiatas, vomitivos o laxantes, o bien utilizando remedios
para refrescar al enfermo, como baños o pediluvios, mientras que el tratamiento
contra el dolor se basaba en la aplicación de fomentos emolientes que, en el mejor
de los casos, no empeoraban el proceso. También aplicaron sangrías, aunque
nunca de forma general como se hacía en España y con la que tan críticos eran los
facultativos franceses.

Una vez que los franceses entraron en la ciudad se encontraron con varios problemas
higiénicos graves. El primero era el de los miles de cadáveres insepultos, los falleci-
dos por tifus descompuestos prematuramente, produciendo un hedor insoportable y
miasmas, teóricamente, causales del contagio. También tuvieron que hacerse cargo de
la asistencia de los infinitos enfermos civiles y militares que había en los hospitales,
además de los que se produjeron posteriormente. El problema del tifus no mejoró hasta
que consiguieron sanear la ciudad, pero sin haber resuelto la principal incógnita de
cómo se transmitía la enfermedad de unos a otros, incluso se llegaron a plantear la
posibilidad de que las fiebres fueran endémicas en hospitales deficientemente cons-
truidos o próximos a zonas con proliferación de miasmas, como charcas o estanques.

El Dr. Bardol, Médico Jefe del 3º Cuerpo de Ejército francés, informó que: “en
Alagón, muchos militares están enfermos de sarna o cubiertos de piojos y algunas
veces las dos cosas a la vez y que sobre ellos se ceba preferentemente la muerte”.
Proponía el traslado de 12.000 pacientes a Tudela o en caso contrario, utilizar el
Hospital de la Misericordia de Zaragoza, que en aquel momento estaba repleto de
españoles. Como no se adoptó ninguna de las medidas propuestas, el mencionado
médico volvió a reiterarse con otro informe el 27 de febrero de 1809, en este caso al
general Arizpe jefe del Estado Mayor, recomendando la clausura del hospital de
Alagón con urgencia y el traslado de sus pacientes a algún local en la Casa Blanca

440 Mr. Pringle. Op. Cit.
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(Casablanca) o en Torrero, para usarlo como depósito de evacuación.441 El Dr. Bardol
se refería concretamente a los edificios que tenía el Canal Imperial en Casablanca,
en la zona de las esclusas donde se firmó la capitulación de la ciudad, y los del Monte
Torrero, inmediatos a la iglesia de San Fernando, que se utilizarían posteriormente
para prisioneros españoles y donde se habilitaría un hospital para prisioneros enfer-
mos. La propuesta pretendía poder trasladar a sus pacientes, cumpliendo con aque-
lla máxima de los manuales según la cual cuando se producía una epidemia en un
hospital de campaña había que trasladarlo de ubicación, como primera medida.
Finalmente se atendieron sus peticiones, se clausuró el hospital de Alagón y sus
pacientes fueron evacuados a Zaragoza, al edificio de la Misericordia.

Para finalizar el apartado, hay que mencionar que cuando Suchet relevó a Lannes
en el mando del 3º Cuerpo de Ejército en mayo de 1809 se encontró con que de los
26.000 soldados que integraban la unidad, 13.123 estaban hospitalizados y el resto
con los uniformes destrozados y sin haber cobrado hacía meses.442 Es decir, que la
situación sanitaria de los sitiadores, casi tres meses después de ocupada Zaragoza,
seguía siendo muy apurada.

BAJAS PRODUCIDAS EN LOS SITIOS DE ZARAGOZA

No se dispone de una documentación completa referente al número de bajas que
se produjo como consecuencia de los dos Sitios, por lo cual se van a exponer los
datos aportados por diferentes autores, muchos de ellos testigos presenciales, unos
como defensores y otros como atacantes, que han historiado los combates, pero aún
así las cifras de enfermos, heridos, fallecidos, fallecidos en los hospitales, una vez
ocupada la ciudad o bien de camino al exilio, siempre serán aproximadas y frag-
mentarias, no permitiendo confeccionar una secuencia fiable.

Por otra parte, no hay que olvidar que la propaganda en estos momentos des-
empeñó un papel de una importancia capital, por lo que no es de extrañar que se
minimizaran las bajas propias y se magnificaran las del enemigo o que se mantu-
viera permanentemente la ilusión de la llegada inminente de tropas de apoyo para
la ciudad.

441 García-Arista y Rivera, G. Op. Cit., pp. 336-337.
442 Gómez de Valenzuela, F. Vivir en guerra. Notas sobre la vida cotidiana en Aragón durante la
“Guerra de la Independencia” (1808-1814). Zaragoza: Edi Aqua S. L. 2002, p. 85.
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Lo que si conviene tener en consideración es que la mayor parte de las heridas
provocadas por aquellas armas de fuego eran especialmente graves, pues el calibre
de los fusiles y pistolas españolas reglamentarias era de 18’3 mm. mientras que el
de las francesas era de 17’7 mm. y aunque con poco alcance, todas disparaban una
gran bala de plomo que se abría al penetrar en el cuerpo, sobre todo al chocar con
una estructura dura como los huesos, lo que daba lugar a heridas muy anfractuosas,
es decir con gran destrucción de tejidos y arrastre de cuerpos extraños que las infec-
taban y que evolucionaban muy frecuentemente hacia la gangrena. El resto de
armas de fuego utilizadas por los españoles era toda clase de escopetas y carabinas,
que también disparaban balas de plomo, aunque de menor calibre o directamente
metralla. Otro grupo importante de lesiones eran las producidas por la artillería y
los explosivos, como consecuencia de la onda expansiva o por su metralla, que
podían ser mucho más graves, evolucionando de forma similar a la comentada para
las armas portátiles. Y, por último, las armas blancas: bayonetas, picas, sables, nava-
jas o cualquier otro objeto cortante, que producían heridas que los cirujanos estaban
más habituados a tratar, aunque su gravedad dependía de las zonas afectadas, como
ya se ha explicado en el capítulo correspondiente.

PRIMER SITIO

En relación al número de bajas que produjeron los combates del Primer Sitio uno
de los pocos autores españoles que aporta algún dato es Alcaide Ibieca; en su obra
aparece la ya comentada relación de bajas del 24 de junio de 1808 producidas en la
Batalla de las Eras, que contabilizó un total de 24 bajas y 173 heridos y contusos
españoles, frente a las teóricas 600 bajas del enemigo.443 Mientras que en lo relati-
vo al número de pacientes hospitalizados, la única cifra que se dispone es de fecha
3 de agosto de 1808 al tener que evacuar el Hospital de Gracia, según la cual el
número de pacientes ingresados era de 2.111, cifra que en teoría triplicaba su núme-
ro de camas habitual.

Por lo que respecta a las bajas ocurridas en el campo francés contamos con el testi-
monio del barón Lejeune, que refiere que el día 5 de agosto, cuando los contendien-
tes ocupaban cada uno un lado del Coso y la acumulación de cadáveres era ya inso-
portable, como “los españoles estaban en tal estado de exasperación que no quisieron
pedir una tregua de algunas horas ni aún para librarse de este foco de infección. Fue
preciso conducir a los prisioneros españoles amarrados con una cuerda a donde esta-
ban los cadáveres para retirar los de los franceses y darles sepultura, mientras los espa-

443 Alcaide Ibieca, A. Op. Cit., t. I, pp. 80-81.
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444 Santiago Gadea, A. C. de. Op. Cit., p. 46.
445 ADPZ. Cuaderno de entradas de enfermos militares de los meses de enero y febrero del año de 1809.
Ref. nº 1677.

ñoles cumplían el mismo deber con los de sus hermanos”, respetando todos sus vidas
“a los que cumplían ese deber piadoso con los muertos”. En este relato se hace men-
ción al elevado número de cadáveres de ambos bandos que se había acumulado casi
al final del primer ataque en una zona de nadie, pero sin especificar su número.

Por su parte, Augusto de Santiago en su obra se atreve a dar cifras más precisas,
afirmando que las pérdidas francesas en el primer Sitio fueron de 3.500 hombres,
muy similares a las de los defensores, añadiendo que “casi todos los Oficiales supe-
riores del Ejército francés resultaron muertos, heridos ó enfermos, hasta el extremo
de quedar varios regimientos mandados por Capitanes”.444 Y poco más se puede
decir sobre las bajas en el Primer Sitio.

Fallecidos en el hospital

En uno de los libros de entrada de militares que se abrió en agosto de 1808, una vez
bombardeado el hospital viejo, alguien dejó una nota aclarando que debía de tenerse
presente que durante los Sitios de esta ciudad murieron miles de militares de los que
no pudo tomarse razón por la extraordinaria confusión que había en el hospital a causa
del excesivo número de enfermos y del trastorno que ocasionaban los estragos de los
bombardeos. También aclaraba que el principal Hospital Militar se hallaba estableci-
do en la Casa de Misericordia, al que pertenecía el libro, y que el día 20 de diciembre
de 1808, víspera del día que quedó cercada enteramente la ciudad en su segundo Sitio,
se estableció un hospital en el convento de San Ildefonso, cuyos papeles desaparecie-
ron con la entrada de los franceses, mientras que en el Hospital de Convalecientes
estaban ingresados los paisanos. Seguía explicando la anotación que los tres hospita-
les estuvieron a cargo de la Sitiada y que no siendo suficientes, muchos Cuerpos for-
maron hospitales en sus respectivos cuarteles, cuyo número llegó a ser “de 25 a 26
hospitales al todo” y que los papeles de éstos debieron conservarlos sus capellanes o
bien desaparecerían con la entrada de los franceses, “lo que es más probable”. Esta
nota escrita seguramente a posteriori de los hechos, pretendía no sólo justificar la falta
de documentación sino dejar constancia de unos hechos que su autor conoció y que
por las circunstancias de la guerra pensaba que no habían quedado convenientemen-
te explicados o reflejados en los documentos del momento, motivo por el cual parece
oportuno que queden reflejados en este trabajo, ya que la intención del autor precisa-
mente era que los que viniéramos detrás y no hubiéramos participado en aquellos
acontecimientos tuviéramos constancia de ellos.445
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Para comenzar a hablar de los fallecidos en el hospital habría que hacer referen-
cia al libro de testamentos, que fue uno de los pocos que se salvó de la destrucción
del Hospital de Gracia.446 Hay que comentar que el hospital proporcionaba a sus
pacientes más graves la posibilidad de hacer testamento sin tener que llamar a un
notario, ya que un presbítero estaba autorizado a realizar estas funciones, concreta-
mente en 1808 el pasionero Antonio Pérez era el encargado de realizar este servicio
y llevar un libro en el que anotaba cada testamento, firmando al final como
Procurador de testamentos. En el mencionado libro hay anotados bastantes testa-
mentos de personas que quisieron dejar constancia de cómo proceder con sus bien-
es, entre ellas hay algunos militares como Antonio Alcántara, soldado del
Regimiento de Caballería Fernando VII, que ingresó en septiembre de 1808 y falle-
ció el 10 de octubre; Manuel Moza, natural de Linares, y Manuel Mor, soldados per-
tenecientes a la 4ª Compañía del Regimiento Extremadura o los soldados del
Regimiento de Caballería Numancia Josef Juan y Cristóbal Ruiz, granaderos de la
1ª Compañía, Manuel Barrera de la 5ª Compañía o Juan Josef Ibarrola de la 1ª
Compañía que “no hicieron testamento porque la enfermedad que padecían no dio
lugar a ello”, y que fallecieron en el mes octubre de 1808. También hay testamen-
tos de oficiales, como el de José Manuel Estebe del Regimiento de Extremadura,
que lo hizo ante el pasionero Antonio Pérez el 16 de julio de 1808, que quiso ser
enterrado en el cementerio del hospital con el hábito capuchino y dejó heredera a su
mujer o el del Teniente Antonio Pérez Pablo Bernardos de Quirós del 1º Regimiento
de Infantería de Línea Saboya, que dejó 68 Rv. para ocho misas y que en la posada
de Joaquín Polo, en la calle La Salud, tenía una maleta con “su barra de yerro” con
ropa, y una silla de caballo, un cubierto de plata con su cuchillo, una capa de paño
pardo, un uniforme blanco con botón dorado, su letrero Saboya, unos calzones de
Casimir blancos, dos pares de calzones y cuatro onzas de oro, es decir, todas las
posesiones de un Oficial del momento. Para concluir el apartado, hay que mencio-
nar también los testamentos de algún Suboficial como el del Sargento 1º Sebastián
Flores del Regimiento Provincial de Murcia, que dejó dos onzas de oro a su mujer
y 80 Rv. para rezar misas por su alma, un capote y un par de pantalones que debí-
an de venderse e invertir su valor también en misas.  Hay que suponer que bastan-
tes de los que testaron fallecerían al poco tiempo, ya que este servicio quedaba
reservado a los moribundos.447

También se ha conservado el Libro General de Muertos de 1808 a 1820 en el que
se anotó el fallecimiento, suponemos que de civiles, ocurrido durante este perio-

446 ADPZ. Libro nº 1 de testamentos. 1808 a 1824. Ref. 2169.
447 ADPZ. Libro de Testamentos que otorgan los enfermos en el Real Hospital General de Nuestra
Señora de Gracia de la ciudad de Zaragoza. Ref. 2169.
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448 ADPZ. Libro General para los muertos que ocurran en este Hospital de Ntra. Sra. de Gracia, notan-
do sus nombres, apellidos, patria, estado, día, mes y año de su fallecimiento. Dio principio en el 1º de
septiembre de 1810, siendo procurador de muertos mosen Mariano Alonso, guardarropa Mayor del hos-
pital. Ref. 2070.

do.448 Se trata de un libro incompleto y bastante anárquico, ya que refiere que
comienza en 1810, aunque están anotados los fallecimientos de 1809.
Concretamente, en el mes de enero de 1809 hay consignados 39 fallecidos, en
febrero 37, marzo no consta, en abril 111, que bien podía ser la suma de los dos
meses, en mayo 47, en junio 61 y en julio 27. Estas cifras obligatoriamente deben
ser parciales, pues en aquel momento hay constancia de que el número de falleci-
mientos diarios era muy elevado, pero hay que pensar que las circunstancias no
eran normales y, aparte de anotar únicamente a los civiles ingresados en el edifi-
cio de Convalecientes, muchos de ellos debieron ser enterrados en las fosas comu-
nes sin quedar registrados en el libro. De lo que si hay constancia es de que entre
los fallecidos había presidiarios. Este libro se completará con el Diario de Muertos
de 1808, que también es un libro incompleto, pero que por lo menos inscribe a los
fallecidos día a día de forma mensual.

Posteriormente, se anotó el número de fallecidos pero a partir de septiembre de
1810 que fue de 31 personas, en octubre 58, en noviembre 71 y en diciembre 90,
haciendo mención expresa a que habían fallecido un total de 39 dementes desde el
día 4 de agosto 1808 que entraron los franceses en el hospital y por lo que respecta
a los expósitos, entre septiembre y octubre consta que fallecieron 7 niños. Como
puede verse, de la información reflejada en este libro poco se puede sacar en claro
por faltar muchos datos.

SEGUNDO SITIO

En el periodo comprendido entre el 14 de agosto y el 21 de diciembre, en el ínte-
rin entre un ataque y otro, hubo un número muy crecido de fallecidos, aunque no se
computen como muertos en combate, pero que se debieron directamente a los acon-
tecimientos que había sufrido la ciudad en el Primer Sitio y a que la epidemia ya
había comenzado a producir estragos.

Por lo que respecta a los fallecidos en el Segundo Sitio, aún habiéndose conser-
vado más datos, tampoco son muy precisos por falta de documentación. Las cifras
aportadas por los diferentes autores consultados suelen ser globales y los estados de
bajas de las unidades son muy incompletos a la hora de intentar confeccionar una
tabla. Ni qué decir tiene que los datos sobre fallecidos civiles son casi inexistentes,
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aunque Carlos Ricardo Vanghan menciona en su obra que el número de mujeres y
niños que perecieron en el Sitio fue muy considerable y en la misma proporción que
el de hombres: “las mujeres y los niños estaban siempre delante, lo más difícil era
enseñarles la prudencia e inspirarles el sentimiento del peligro que corrían”.449

El autor español que aporta más datos es Alcaide Ibieca. Refiere que en los com-
bates en las inmediaciones de la Torre Bernardona el 31 de diciembre de 1808 se
contabilizaron 9 muertos, 85 heridos y 3 contusos, “sin que quede duda de que la
del enemigo fue de alguna consideración”, mientras que en el Portillo hubo 2 muer-
tos y 16 heridos.450 Casamayor por su parte, referente a los combates del día 3 de
enero dice: “Este día fue muy grande el fuego de nuestras baterías y el de los ene-
migos, por cuya causa tuvimos bastantes heridos...”. Posteriormente, refiere que a
primeros de febrero, cuando se produjo el asalto por la zona de los conventos de San
Agustín y Santa Mónica, los muertos fueron muy numerosos, 131 entre militares y
paisanos y 250 heridos.451

También se dispone de datos referentes al asalto al Reducto del Pilar. El día 14 de
enero de 1809, tras el bombardeo, los defensores tuvieron 30 muertos y 80 heridos,
por lo que acudieron refuerzos desde la Puerta del Carmen. El Reducto resistió
cinco asaltos consecutivos y aunque una granada francesa causó otras 11 bajas, los
defensores hicieron una salida aunque sin éxito, dejando el terreno lleno de cadá-
veres. A las 8 de la tarde del día 15, la última porción de muro del reducto que que-
daba había sido arrasada, quedando en condiciones de luchar sólo 50 soldados,
mientras los franceses corrían con escalas para un nuevo asalto, los españoles los
repelieron a punta de bayoneta, entreteniendo a los asaltantes mientras se prepara-
ba la voladura del puente del Huerva, que realizó personalmente el comandante del
fuerte Larripa, en cuanto vio que los suyos estaban a salvo en la orilla opuesta.452

También se conservan algunos datos sueltos referentes a unidades militares. Hay
constancia que los Voluntarios de Huesca perdieron a 4 capitanes, 7 oficiales sub-
alternos y unos 1.000 soldados, y que tras los combates de Santa Mónica apenas
había oficial o soldado que no estuviese herido o contuso, por lo que tuvieron que
ser relevados por el Regimiento Extremadura.453 O bien, el ejemplo de los Suizos

449 Riba y García, C. Op. Cit, p. 46. Por su parte, este mismo comentario lo hizo el británico Carlos
Vaughan en su publicación.
450 AMZ, 5-3/1, de 31-XII-1808, y Agustín Alcaide Ibieca. Op. Cit, t. II, p. 71.
451 Casamayor, F. Op. Cit., p. 194.
452 Arcarazo García, L. “La defensa del reducto del pilar”. Boletín de la Asociación cultural “Los Sitios
de Zaragoza”, nº 18, 1-XI-03.
453 Gómez de Arteche y Moro, J. Op. Cit., t. IV, p. 441.
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454 AMZ, 5-1/1-8, del 21-XII-1808, y 5-1/7, del 6-II-1809.
455 ADPZ. Cuaderno de entradas de enfermos militares de los meses de enero y febrero del año de 1809.
Ref. 1677. Los militares fallecidos pertenecían a las siguientes unidades: 1º, 2º, 3º y 5º Bón. de Murcia;
Provincial de Murcia; Cazadores de Murcia; Extremadura; Saboya; Borbón; San Pedro; Turia;
Voluntarios de Valencia; Chelva; 2º Bón. Ligero de Zaragoza; 4º Bón. Voluntarios de Aragón; Torrero;
Almunia ó Osera; Reserva del General; Fernando VII; Zapadores; Mallorca; Perena; Palafox; Guardias
Walonas; Guardias Españolas; Suizos; Floridablanca; Voluntarios de Castilla; Campo Segoviano;
Artillería y el Rey.
456 Ibíd. Los fallecidos pertenecían a las siguientes Unidades: 1º Bón. Voluntarios de Aragón; Guardias
Walonas; Fernando VII; América; Zaragoza; Artillería; Santiago; Dragones del Rey; Borbón; Compañía
de Fuensanta; Depósito de Caballería; Barbastro; Benabarre; Guardias de Corps; Paisanos Casados;
Zapadores; Turia; Valencia; Chelva; Murcia; Campo Segoviano y Floridablanca.

de Aragón, que desde que comenzó el Sitio hasta el 6 de febrero de 1809 habían
acumulado un total de 172 bajas entre muertos y heridos.454

Fallecidos en el Hospital de Gracia

Por lo que respecta a los defensores y vecinos que fallecieron en los hospitales
se dispone de algunos datos, aunque no completos, gracias a que se ha conser-
vado algún libro de registro. En concreto, los libros de ingresos de militares fue-
ron guardados con sumo cuidado, ya que las estancias causadas por éstos debían
ser abonadas por la Real Hacienda y la única forma de resarcirse de los gastos
era disponer de documentos acreditativos, imprescindibles para un posterior
reintegro de las tremendas cantidades de dinero que el hospital había adelantado
y que, en definitiva, deberían de compensar un poco las arruinadas arcas del
Hospital de Gracia.

A pesar de todo, en el mencionado libro aparecen anotados un total de 152 mili-
tares fallecidos durante el mes de enero de 1809, entre los cuales había un oficial
del Batallón de Murcia, un Sargento de los Cazadores de Murcia y el capellán del
Saboya.455 Y en el mes de febrero aparecen 62 militares fallecidos, de los cuales dos
eran oficiales, uno de ellos del Borbón, un Capitán de la Compañía de Benabarre y
dos capellanes de unidades sin especificar.456

Por otra parte se conserva el Libro General de Muertos en el que, de una forma muy
meticulosa, se fue apuntando el nombre y apellidos de los fallecidos, así como su patria,
estado civil, día, mes y año, en caso de no existir filiación se matizaba si se trataba de
un demente o de un expósito. El libro se inició a primeros de septiembre, es decir, cuan-
do se reorganizó la documentación perdida en el bombardeo del hospital viejo, siendo
el Procurador de muertos Mariano Mª Alonso, Guardarropa Mayor del hospital.
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Un problema importante derivado de tal cantidad de defunciones fue el del enterra-
miento de los cadáveres, ya que las cisternas de las iglesias se llenaron rápidamente y
el cementerio del antiguo hospital estaba impracticable. A primeros de agosto de 1808
el Cabildo del Pilar cedió dos cisternas al Hospital Real y Militar de Gracia para ente-
rrar a los fallecidos mientras durasen las actuales circunstancias, advirtiendo “que
tuvieran la precaución de no enterrar en la cisterna que va al Ebro y mucho cuidado
con la llave”. Posteriormente, y dado el inmenso número de fallecidos que se produjo,
los hospitales terminaron inhumando en las inmediaciones como es el caso del
Hospital de la Misericordia que dedicó un terreno contiguo para cementerio o el de San
Ildefonso que utilizó sus huertas, con gran disgusto por parte de los frailes.457

FALLECIDOS TOTALES

Para ver como decreció la guarnición que defendía Zaragoza podemos partir de las
cifras que aporta Alcaide Ibieca, según el cual la fuerza en revista al inicio del
Segundo Sitio a finales de diciembre se componía de 1.240 jefes y oficiales y 31.181
soldados, sin contar los muchos enfermos hospitalizados que tenían las unidades. El
siguiente estado de fuerza es del 1 de enero de 1809, diez días después del inicio de
las hostilidades, la fuerza en revista había quedado reducida a 19.912 hombres, con
unas bajas acumuladas de 10.612, es decir el 34’7% de la guarnición, de los cuales
9.500 eran enfermos. Posteriormente, el día 17 de febrero la fuerza total era de 20.341
defensores con 12.460 enfermos, es decir el 61’25% de la guarnición. Finalmente,
Rogniat dice que el 19 de febrero, dos días antes de la rendición, sólo había en la ciu-
dad 8.000 defensores disponibles para acudir a las zonas de brecha abierta.458 Estos
datos, aunque aproximados, sirven perfectamente para ver como la guarnición de
Zaragoza se vino a menos en muy pocos días y que a pesar del apoyo de los civiles
en el último momento, siguió siendo insuficiente para enfrentarse a los asaltantes,
lo que llevó forzosamente a la capitulación.

En el Segundo Sitio se calcula que murieron en la ciudad un total de 53.873 perso-
nas, a partes iguales entre civiles y militares, de los cuales 47.782 fallecieron a causa
del brote de tifus exantemático, mientras que en combate sólo se contabilizaron 6.055
bajas. Cuando entraron los franceses en la ciudad encontraron a unos 13.000 enfer-
mos ingresados en los hospitales, muchos de los cuales fallecerían posteriormente.

457 Oficio de 8-VIII-1808. ADPZ. Limosnas y certificados. Ref. 164.
458 Dos días antes de la capitulación los capaces de empuñar las armas eran unos 8.000, de los cuales
se podía destinar a guarnecer los puntos en todos los cuales había brecha abierta a unos 4.000. Frente
a ellos los franceses disponían de fuerzas diez veces mayores. Rodríguez Landeyre, F; Galiay, F. Op.
Cit., pp. 20, nota 6 y 54.
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CAPITULACIÓN

El día 21 de febrero de 1809 salieron por la puerta del Portillo los supervivien-
tes de la guarnición en cumplimiento de la capitulación impuesta por el mariscal
Lannes, estimándose, en el mejor de los casos, que no se rindieron más de 10 ó
12.000 defensores entre militares y voluntarios, el resto había muerto o estaban
moribundos en los hospitales.  De esta rendición fue testigo el oficial Von Brand,
que en su libro refiere que “al cabo de una hora apareció la vanguardia de aquellos
famosos defensores de Zaragoza; cierto número de jóvenes de 16 á 18 años, sin
uniforme, con mantas pardas y escarapelas encarnadas, y fumando “nonchale-
ment” (descuidadamente) sus cigarrillos, que formaron frente a nosotros...”, des-
pués llegó el resto de la tropa, una multitud extraña y abigarrada, de todas las eda-
des, alguno con uniforme, la mayoría de paisano, “aquellos hombres fumaban,
hablaban y parecían completamente indiferentes a su próxima expatriación”, pero
no todos se rindieron sin más, pues los soldados franceses habían tenido que sacar
a otros que trataron de esconderse.459 De estos prisioneros, la mayor parte prefirie-
ron el destierro antes que jurar lealtad a los sitiadores, por lo que desde Zaragoza
fueron trasladados a Nancy, Niort, La Rochelle, Rochefot, Saintes, Caen o
Grenoble. La mayoría de los prisioneros, enfermos, desnutridos y agotados por los
combates y las privaciones, no resistieron la marcha hasta Francia, se calcula que
en el camino pudieron morir, aproximadamente, la mitad y en el cautiverio una
cantidad no valorada, ya que el propio Emperador recomendó un trato severo para
“aquellos fanáticos que no merecían ninguna consideración”. En su camino al des-
tierro fueron propagando la enfermedad por los lugares que pasaban, ya que hay
constancia de que en Pamplona muchos vecinos que de una forma u otra tuvieron
contacto con ellos enfermaron de calenturas pútridas.460 Finalmente, entre los que
llegaron a Francia había todavía portadores de la enfermedad que la desarrollarían
en el cautiverio, trasmitiéndosela a los franceses, por lo que en un momento deter-
minado incluso se valoró la posibilidad de devolverlos a España por el grave per-
juicio que estaban causando al propagar la enfermedad. De alguna manera fue la
venganza de los prisioneros de guerra que llevaron aquella enfermedad mortal a
los civiles franceses ajenos al horror que su Emperador había llevado a la penín-
sula con su idea de adueñarse del trono de España.

459 Gómez de Arteche y Moro, J. Op. Cit., t. IV, p. 506.
460 Uno de los contagiados fue Urbano de Ochoa, presbítero y sacristán mayor de la parroquia de San
Lorenzo de Pamplona, por los enfermos españoles que llegaron después de la rendición de Zaragoza.
Ramos Martínez, J. “Fondos del Archivo Diocesano de Pamplona para el estudio de la Historia de la
Medicina”. Príncipe de Viana, 2004, 231, pp. 153-154.
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Las nuevas autoridades francesas de Zaragoza redactaron un informe de lo ocu-
rrido durante el Sitio para remitírselo al Emperador. La carta firmada por el Mayor
General Berthier decía: “he hecho formar relación de las personas muertas después
del 21 de diciembre, día de nuestra entrada en la plaza. Vuestra Alteza verá que han
muerto 54.000 y tantas personas ¡Esto es inconcebible!”.461 Los fallecidos pertene-
cían a todas las edades y sexo, dos tercios de la tropa y la mitad de los habitantes y
muchos refugiados, quedando 9.500 defensores al rendirse la plaza. Por su parte, el
Barón Rogniat aporta cifras similares para los fallecidos, dos tercios de la tropa y la
otra mitad entre vecinos y refugiados que había en la ciudad al comenzar el ataque,
rindiéndose unos 15.000 hombres.462

TABLA Nº 4:
GUARNICIÓN DE ZARAGOZA EN EL SEGUNDO SITIO, CON EXPRESIÓN

DE LA FUERZA EN REVISTA, FUERZA DISPONIBLE Y BAJAS

Fecha Fuerza en revista Disponible Bajas
Fin dic. 1808 1.200 mandos

31.181 de tropa - -
Dic. 1808 31.000 militares

10.000 paisanos - -
1 enero 1809 30.524 militares 19.912 10.612

5 enero 24.837 8.495 16.342
1 febrero 20.000 - 10.612
4 febrero - - 13.737
17 febrero 20.563 8.103 12.460
19 febrero - 8.000 -

*Tabla confeccionada con los datos de Alcaide Ibieca, Marvá, Gómez de

Arteche y barón Rogniat

Para hacernos una idea aproximada del encarnizamiento de los combates que se
desarrollaron en Zaragoza, se ha conservado una carta que el mariscal Lannes remi-
tió al Emperador a primeros de febrero de 1809, en la que describía de esta manera
los combates: “El sitio de Zaragoza no se parece en nada a la guerra que nosotros
hemos hecho hasta ahora. Pues aquí se precisa una gran prudencia y un gran rigor.
Ya que estamos obligados a tomar con minas o al asalto todas las casas. Estos des-

461 Santiago Gadea, A. C. de. Op. Cit., p. 48.
462 Rodríguez Landeyre, F; Galiay, F. Op. Cit., p. 296.
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graciados se defienden con un encarnizamiento del que no se pueda dar idea. En fin,
Sire, esta es una guerra que da horror”.463

TABLA Nº 5:
RELACIÓN DE BAJAS CLASIFICADA POR UNIDADES

ENTRE EL 7 Y EL 10 DE ENERO DE 1809*

Unidad Enfermos Muertos Total
Suizos Aragón - - 172

2º Rgto. Infant. Vol. Valencia 180 11 191
2º Infantería de Valencia - - 301
Cazadores de Valencia - - 222

9º Rgto. Infantería Valencia 300 1.150 550
1º Bón. Caz. Inf. Lig. Cataluña 98 - 98

5º Rgto. Vol. Murcia 561 - 561
Rgto. Reales Zapad. Valencia 28 - 28
Rgto. Infantería Extremadura 130 - 130

1º Voluntarios Aragón 238 - 238
1º Bón. Tiradores Vol. Murcia 112 - 112

2º Regimiento de Murcia 445 - 445
Batallón de Chelva 337 - 337

3º Regimiento de Murcia 372 - 372
1º Regimiento de Murcia 60 - 60
Regimiento de Alicante 220 - 220
2º Regimiento Valencia 320 - 320

Rgto. Infantería del Turia 341 - 341
Cazadores de Orihuela - - 249
Granaderos de Palafox - - 206
Batallón del Portillo - - 209
Batallón de Huesca - - 242
Provincial de Soria - - 25

Voluntarios de Borbón - - 176
Total 3.742 1.161 5.805

*Tabla confeccionada con el listado de fusiles sobrantes, según Orden del 6

al 7 de enero de 1809. AMZ, 5-16/88 a 98.

463 Armillas Vicente, J. A. Op. Cit., 1997, p. 66.
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ESTANCIA HOSPITALARIAS

Por lo que respecta a las estancias hospitalarias acumuladas por los militares
ingresados en el Hospital General desde el 1de junio de 1808 al último día de febre-
ro de 1809 uno de los cálculos refiere que fueron un total 4.700 de oficiales y
380.083 de tropa, sin contabilizar las de los hospitales provisionales de los que se
carece de datos.464 Gracias a los libros conservados en el Archivo de la Diputación
Provincial se puede hacer un seguimiento bastante fiel de los ingresados por unida-
des y por meses.

TABLA Nº 6:
ESTANCIAS CAUSADAS POR LOS MILITARES EN EL

HOSPITAL GENERAL DE NTRA. SRA. DE GRACIA DE JUNIO DE 1808 A
FEBRERO DE 1809 Y SU VALORACIÓN ECONÓMICA*

Mes Estancias Ofles. Estancias Sold. Valoración en Rv.
abril 1808 60 730+17 marinos 4.010

mayo 62 872 4.732
junio 118 5.812 29.768
julio 455 16.340 84.430

agosto 459 24.218 123.844
septiembre 312 35.875 181.247

octubre 193 46.567 233.990
noviembre 179 48.983 245.980
diciembre 329 84.750 425.724
enero 1809 557 68.048 345.582

febrero 2.098 49.490 260.038
Total 4.822 381.685 1.937.357

*Tabla confeccionada con los estados mensuales de estancias de militares

entre 1808-1809. ADPZ. Ref. 1677. Leg. 11.

A la vista de la tabla y del gráfico nº 1 se pueden extraer dos tipos de conclusio-
nes, unas de índole numérica y otras económicas. Entre las primeras se puede apre-
ciar como el número de estancias causadas por los militares fue aumentando de
forma paulatina desde el mes de julio, posiblemente, como consecuencia de la lle-

464 En situación normal el hospital ingresaba anualmente entre seis y ocho mil pacientes, y con epidemia
unos doce mil; en 1785 y con tercianas ingresaban 83 enfermos al día, habiendo 2.300 pacientes ingresa-
dos, incluidos los dementes, soldados, expósitos, tiñosos y sirvientes. Gimeno Riera, J. Op. Cit., p. 26.
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gada de unidades militares de refuerzo dispuestas a enfrentarse a los franceses, pero
esta tendencia ascendente casi se duplicó a finales del año 1808, ya que se pasó de
casi 49.000 estancias en noviembre a 84.750 en el mes de diciembre, indicativo de
que, además de la numerosa guarnición acantonada, la climatología fría y los com-
bates, algo muy serio estaba ocurriendo entre los defensores. En lo concerniente a
las estancia causadas por los oficiales hay que decir que hasta septiembre su núme-
ro se mantuvo en unas cifras similares, incluso descienden en octubre y noviembre,
para triplicarse en diciembre y enero, alcanzando el máximo en febrero con 2.098
estancias, dato muy interesante, ya que los oficiales enfermos no solían ir al hospi-
tal, sino que se quedaban en su casa siguiendo el tratamiento, pero estos datos indi-
can que al final del Sitio y con la epidemia causando estragos, la mayoría de los ofi-
ciales enfermos o bien prefirieron ser hospitalizados o el estado de su enfermedad
no les permitió quedarse en su domicilio.
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GRÁFICO Nº 1:

ESTANCIAS CAUSADAS POR MILITARES EN EL HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA
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Por lo que respecta a las conclusiones económicas, en la tabla también se puede
ver el desglose del gasto ocasionado por los militares, que se calculó dos años des-
pués de concluida la guerra, concretamente el 13 de agosto de 1816. El hospital
redactó un informe pormenorizado del coste total de las estancias causadas por los
militares durante este periodo con objeto de poder reclamar a la Real Hacienda la
deuda. Para el cálculo se basaron en el libro de estancias de militares no abonadas
que comenzaba en abril de 1808 y finalizaba en febrero de 1809, en el que fueron
anotados todos los días que permanecía ingresado cada soldado al precio de 5 Rv.
diarios, mientras que las estancias de oficiales eran un real más caras, es decir 6 Rv.
al día, por lo que la deuda total acumulada ascendía a 1.937.357 Rv. o lo que es lo
mismo 102.922 libras jaquesas 1 sueldo 13 dineros. El desglose de estas cantidades
era el siguiente: estancias ordinarias 381.685 que a 5 Rv. suponía 1.908.425 Rv. y
4.822 estancias de oficiales a 6 Rv. que importaban 288.932 Rv.465 Por otra parte, la
Sitiada seguía reclamando a la Real Tesorería las estancias de 1807 que tampoco se
las había abonado en su momento y como cosa anecdótica comentar que había 240
estancias causadas entre septiembre de 1807 y mayo de 1808 por marineros de la
Real Marina de Cartagena, que ascendían a la cantidad de 595.086 Rv. y que había
que sumar a la deuda total. En definitiva, cantidades desmesuradas que eran de difí-
cil financiación dada la ruina de las arcas del Tesoro tras una guerra tan larga y para
colmo de males, durante los combates se quemó la Receptoría, perdiéndose parte de
la documentación que era imprescindible para gestionar semejante cobro.

Planta de las Casas del Canal, con el número 9 granero y con el número 18 bodega, edi-
ficios en los que estuvo el Hospital de Prisioneros. Artal de Alagón, conde de Sástago.
Descripción de los canales Imperial de Aragón y Real de Tauste. Zaragoza: 1796.

465 Estas cantidades sufren pequeñas variaciones según los documentos consultados, por ejemplo, las
estancias de tropa en algún otro sitio sumaban 381.640 y las de oficiales 4.871. ADPZ. Cuaderno de
entradas de enfermos militares. Ref. nº 1677.
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Casas del Canal. Artal de Alagón, conde de Sástago. Descripción de los canales Imperial
de Aragón y Real de Tauste. Zaragoza: 1796.

Plano de los hospitales de Zaragoza en 1809.
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Ubicación de los hospitales provisionales en la Real Audiencia, la Lonja y las Casas de
la Ciudad, junto a la Puerta del Ángel.

Evacuación del Hospital de Ntra. Sra. de Gracia. Tarjeta postal según un grabado de Juan
Gálvez y Fernando Brambrila.
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Pase del Dr. Martín Ximenez de diciembre de 1812 para ingresar a un prisionero en el
Hospital.

Convento de San Lázaro. Colección Patria y Fe.
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Postal del Hospital Militar de San Ildefonso. Colección del autor.

Plano del Hospital Militar de San Ildefonso en 1958. Archivo de la Comandancia de
Obras.
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Imagen actual del Hospital de Ntra. Sra. de Gracia. Fotografía de L. Arcarazo.

El Barón de Purroy como Regidor del hospital informa al Intendente General Lorenzo
Calvo de Rosas, el 9 de agosto de 1808, de la falta de carne para la alimentación de los
pacientes ingresados en el hospital y contestación del Intendente Calvo. ADPZ. 
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Estado actual del Edificio Pignatelli, antigua Casa de la Misericordia. Fotografía de L.
Arcarazo.

Libro de Resoluciones de 1812. ADPZ. Libro de Resoluciones de enero a abril de 1812.
Nº 4. Libro nº 262.
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Cubierta del Libro de Cuentas de la Mayordomía. ADPZ. Ref. 172.

Papel Sello Quarto del Rey Carlos IV de 1807 validado según las circunstancias polí-
ticas para el rey José Iº, para el Emperador Napoleón Iº hasta 1812, en el que el médi-
co y el cirujano encargados de la asistencia de los presos de la cárcel solicitan el 28 de
diciembre de 1812 el ingreso en el hospital de varios de ellos enfermos. ADPZ. 
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Documento que habla del enterramiento de fallecidos en la Misericordia en las Huertas
de Sto. Domingo y en la Salitrería del Arrabal, en junio de 1809. ADPZ. Sitiadas de
Hacienda, 1808-1817. Ref. 180.
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Documento de Julio de 1809 que habla del cementerio de la Cartuja. ADPZ. Sitiadas de
Hacienda, 1808-1817. Ref. 180.
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Resumen de estancias causadas por los militares en el Hospital de Ntra. Sra. de Gracia
y su valoración. ADPZ. Ref. 1677.
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Libro Lucero Borrador de los expedientes, escrituras y otros documentos que existen
en la Secretaría-Contaduría del Hospital de Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza. ADPZ. 

Primera página del Libro General para los muertos que ocurran en este Hospital de
Ntra. Sra. de Gracia… dio principio en 1º de septiembre de 1808. ADPZ. Leg. 2093.
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El Hospital informa al Capitán General el 12 de diciembre de 1808 de no tener sufi-
cientes médicos y cirujanos para la asistencia de los militares ingresados, solicitando el
apoyo de los cirujanos de la ciudad y de los practicantes del Ejército que no tenían des-
tino y que permanecían en la plaza. ADPZ. 

Estado actual del antiguo edificio de la Casa de Misericordia. Fotografía de L. Arcarazo.
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Atuendo similar al utilizado por los médicos del siglo XIX, siguiendo el modelo tradi-
cional español de negro riguroso. Exposición Luz y Rito de Los Sitios de Zaragoza.
Antiguo Palacio de Capitanía 6-XII-2005. Fotografía de L. Arcarazo.

Cubierta del Libro de Tasación de Ropas de Muertos, octubre de 1808. ADPZ. Libro nº 192
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El Comandante del Castillo de la Aljafería, Pedro de Iriarte, informa el 28 de diciem-
bre de 1808 al Regidor de Semana del hospital que el cirujano de plaza no podrá asis-
tir al mismo mientras duren las circunstancias actuales. ADPZ. 

Encabezamiento de un documento de la Imperial y Real Archicofradía de Ntra. Sra.
de Gracia.
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Creación de la Junta para cuidar del buen orden que debe de haber en la administra-
ción del Hospital General Civil de Ntra Sra. de Gracia. ADPZ. Ref. 34, nº 15.

Pase de Hospital redactado por el Cirujano del 1º Reggimento Legero Italiano en octu-
bre de 1812 para que se asistiera en el hospital de una señora que presentaba una heri-
da. ADPZ. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180.
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Fuente del claustro de San Ildefonso conservada en el Hospital General de la Defensa.
Fotografía de L. Arcarazo.

Escudo de San Ildefonso conservado en el Hospital General de la Defensa. Fotografía de
L. Arcarazo.
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Evacuación de heridos al Hospital de Gracia. Acuarela por Luis Alfonso Arcarazo García.



CAPÍTULO IV:

OCUPACIÓN FRANCESA ENTRE 1809 Y 1813

QUÉ ENCONTRARON LOS FRANCESES AL ENTRAR EN LA CIUDAD

Como dicen las actas del Congreso de 1908 sobre la Guerra de la Independencia
y su época, los franceses cuando ocuparon la ciudad encontraron un vastísimo car-
nerario en el que yacían hacinados en las calles, plazas y portales más de 6.000
cadáveres insepultos y putrefactos de un total de 54.800 víctimas originadas por los
horrores y estragos del Segundo asedio, una ciudad convertida en ruinas y escom-
bros debido a las 32.700 bombas, granadas, balas, explosiones y voladuras de las
minas subterráneamente abiertas por los zapadores.

En este sentido se cuenta con los textos que dejaron varios testigos presenciales
españoles y franceses, reflejando en sus escritos el espanto de lo que presenciaron,
primero en los combates dentro de la ciudad y, posteriormente, al ocupar aquella
ruina repleta de cadáveres insepultos y enfermos agonizantes. Alcaide Ibieca
comenta en su obra que: “la hermosa Zaragoza no era más que un vasto cemente-
rio, pues no presentaba por sus calles y plazas sino cadáveres, huesos, espectros
ambulantes y ayes y gemidos que exhalaban el hambre y la desesperación”.
Continúa diciendo que el listado de muertos que se formó ascendió a la cifra de
53.000 o 54.000, de los cuales una mitad eran vecinos y paisanos de la provincia y
la otra militares, mientras que supone que los franceses perdieron unos 3.000 hom-
bres. Por otra parte, refiere que la nueva junta de gobierno de la ciudad continuó
adoptando medidas higiénicas para evitar el incremento del contagio, y concluye
diciendo “y ese fue el término que tuvo la célebre y heroica defensa que hizo en el
Segundo Sitio la ciudad de Zaragoza”.466

Los franceses ordenaron en la capitulación firmada el 20 de febrero que se
tomaran una serie de medidas antes de la entrada del general Lannes en la ciudad,
entre otras cosas, limpiar las calles y también adornar las casas, medidas que
cuesta mucho pensar estaban en condiciones de llevar a cabo los vecinos, dadas
las circunstancias. Posteriormente, cuando fueron conscientes de lo que ocurría,
ordenaron desalojar los 59 edificios que servían de hospitales, reuniendo a todos
los enfermos en el convento de San Lázaro, creando un auténtico lazareto en el

466 Alcaide Ibieca, A. Op. Cit., t. II, p. 222-223.
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arrabal de la ciudad, fuera del casco urbano. En este sentido, el oficial francés
Daudevard de Ferussac comenta en su obra que “los primeros días tras la toma,
antes de la entrada del mariscal, era casi imposible recorrer sus calles. El aire féti-
do sofocaba; todas las vías estaban interceptadas por escombros, cañones, barri-
cadas, y cortaduras; en todas partes se encontraban cadáveres de hombres y ani-
males. A las puertas de las iglesias había montones de cuerpos, envueltos en telas
cosidas, para ser inhumados en los osarios”.467 Todo indicaba que una espantosa
epidemia había despoblado la ciudad. Los que se libraron del bombardeo y de la
fiebre, flacos, exangües y a manera de espectros ambulantes, salían afanosos al
campo para respirar un aire más puro.  Las mujeres no se atrevían a salir. Los
cuarteles estaban con tanta suciedad que no sirvieron para alojar a los soldados,
debiendo vivaquear en calles y plazas, permaneciendo la mayoría acampada en el
exterior de la ciudad.468

Por su parte el Barón Lejeune dejó escrito “siete semanas de trinchera abierta
había durado el sitio, cuarenta y un días con sus noches el bombardeo, se acerca-
ban a 55.000 los cadáveres, de ellos más de 6.000 estaban todavía insepultos,
pudriéndose en las calles.../...media ciudad estaba en ruinas, la otra mitad ardien-
do”.469 Había que preocuparse ante todo de limpiar y desinfectar la población
encendiendo grandes hogueras en todas las plazas para quemar los cadáveres. De
los más de 45.000 habitantes habituales y de los 100.000 que se aglomeraron
durante 52 días, perecieron 54.000 (53.873) y más de 8.000 lo harían desde el 24
de febrero al 19 de marzo.470

Las cifras sobre el número de muertos habidos durante el Segundo Sitio y apor-
tadas por los propios españoles son coincidentes con las comentadas anteriormen-
te, 54.000 fallecidos de fiebres o por el fuego, lo mismo que las bajas francesas, que
entre muertos y heridos no pasaron de los 3.000. “Así es como después de dos
meses de sitio, cincuenta y dos días de trinchera abierta delante de la ciudad, diez
en los arrabales y veinticuatro de combates dentro de las casas, se ha rendido al fin
esta capital que podía habernos entretenido algunos días. Sin embargo, nos ha obli-
gado a permanecer bajo sus muros tanto tiempo como pudiéramos haber estado bajo
las fortificaciones de una plaza de primer orden, y sólo se ha sometido en el último
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467 Daudevard de Ferussac, J. Op. Cit., p. 47.
468 Gómez de Arteche y Moro, J. Op. Cit., t. IV, p. 502.
469 Riba y García, C. Op. Cit., p. XIV.
470 En 1817 la ciudad tenía unos 30.000 habitantes, como en 1804, en 1820 Casamayor menciona que
había 36.000 y el año 1845 la ciudad tenía 40.482 habitantes según F. Paula Mellado, mencionado por
Mª. del Carmen Sobrón Elguea. Zaragoza, después de su libertad 1813-1820. Zaragoza: Ayuntamiento
de Zaragoza 1995, nota 24, pp. 23 y 281.
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apuro. Los habitantes y soldados están medio muertos de fatiga y del peso de las
enfermedades. Una epidemia terrible reina en todos los ángulos, y hace perecer dia-
riamente a gran número”.471

El general Brand, entre otros comentarios sobre Zaragoza, refiere que “en los
arcos yacían mezclados, en confusión indescriptible, niños, ancianos, moribundos,
muertos, muebles de toda especie y animales domésticos extenuados de hambre. En
medio de la plaza, un montón de cadáveres, la mayor parte en estado de desnudez
completa, y aquí y allá braseros en que aquellas pobres gentes hacían cocer su ali-
mento”.472 En lo concerniente al estado de las calles, coincide con el resto de auto-
res, ya que era totalmente imposible el tránsito por estar cortadas por barricadas,
escombros, piezas de artillería y fosos, por todas partes cadáveres de hombres y ani-
males y todo envuelto por un aire sofocante.

Según Marvá “Faltaban por completo la carne fresca y las legumbres, no había
más que bacalao y carne salada.../... Todos los molinos del Ebro estaban en nuestro
poder y los Zaragozanos carecían de muelas para moler el grano.../... los habitantes
se veían reducidos a comer trigo simplemente machacado”. La ciudad no era más
que un estrecho cementerio: “Daba horror ver la ciudad. Se respiraba un aire infec-
to que sofocaba. El fuego que consumía todavía varios edificios cubría la atmósfe-
ra con espeso humo...”.473

Belmás también refiere el estado terrible de la ciudad, “los hospitales habían sido
abandonados y los enfermos medio desnudos vagaban errantes por la ciudad como
sombras lívidas saliendo de las tumbas y expirando en medio de las calles”.474

Por su parte, Geoffroy de Grand-Maison comenta que era preciso sanear la ciu-
dad, ya que por todas partes olía a podrido. En este sentido refiere que arrojaron
millares de cadáveres a profundas zanjas con cal, evacuaron los 30 hospitales y a
sus enfermos los trasladaron al campo. Hubo que desinfectar las casas con vinagre
y se encendieron grandes hogueras en las encrucijadas para alejar las miasmas que
contaminaban el aire. Por otra parte, en el Pilar había multitud de cadáveres envuel-
tos en sudarios esperando su inhumación. Como muy bien relata el autor, una vez
ocupada la ciudad, los franceses reunieron a todos los enfermos que estaban repar-
tidos por casas y hospitales improvisados para concentrarlos el día 5 de marzo de

471 Alcaide Ibieca, A. Op. Cit., t. II, pp. 337-338.
472 Gómez de Arteche y Moro, J. Op. Cit., t. IV, p. 501.
473 Marvá, J. Op. Cit., pp. 54, 56.
474 Gómez de Arteche y Moro, J. Op. Cit., t. IV, p. 503.
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1809 en el convento de San Lázaro, por supuesto, a costa del Hospital de Gracia,
asistiéndolos con la ración de pobres, lo que contribuyó a cortar la epidemia.475

Posteriormente, cuando se hizo cargo del mando de la Comandancia de Aragón
el general Suchet, al entrar en Zaragoza se quedó horrorizado de la situación en la
que se encontraba, “los hospitales repletos de heridos, e insuficientes los cemente-
rios para acoger los cadáveres: éstos envueltos y cosidos en sacos, aparecían a
montones hacinados en los portales de las iglesias; un tifus contagioso se había
abatido sobre militares y civiles”.476 Era tal el estado en el que había quedado la
ciudad que los franceses, inicialmente, decidieron no entrar en ella, prefiriendo
poner guardias armadas, a la vez que ordenaban a los vecinos que comenzaran a
desescombrar y a inhumar a marchas forzadas los cadáveres para sanear aquel
cementerio insalubre.

MEDIDAS SANITARIAS QUE ADOPTARON

Dado que la situación higiénico-sanitaria que encontraron los franceses al tomar
definitivamente la ciudad era crítica, lo primero que tuvieron que abordar fue su
saneamiento, para lo cual era obligatorio reestructurar también todo lo relacionado
con sanidad y la asistencia hospitalaria de la ciudad, contando también con sus pro-
pios pacientes que tenían en sus hospitales de campaña. Como primera medida se
ordenó que los hospitales militares pasaran a la jurisdicción del Intendente General
del Reino de Aragón.477

En lo concerniente a la recuperación higiénica de Zaragoza, hubo que abordar con
toda urgencia el problema de los infinitos cadáveres esparcidos por todos los luga-
res de la ciudad. En este sentido se movilizó a cuadrillas de obreros que se dedica-
ron a abrir grandes fosas para dar tierra a los cadáveres en descomposición, tarea
que se prolongó desde la capitulación hasta finales de mayo, según consta en las
cuentas del gasto ocasionado. El primer desembolso económico que ascendió a
10.000 Rv. se hizo el 27 de febrero, una semana después de la capitulación.

475 Geoffroy de Grand-Maison. Op. Cit., 1906, p. 569.
476 Mercader Riba, J. El Mariscal Suchet, “Virrey” de Aragón. Valencia y Cataluña. Jerónimo Zurita.
Cuadernos de historia, 2, 1951, 127-142. p. 129.
477 Aragón pasaría a ser territorio francés, quedando desgajado de España y del control del rey José I.
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Además, otras cuadrillas de vecinos se dedicaron a desmontar los parapetos y barri-
cadas que cortaban las calles y a desescombrar los infinitos destrozos producidos
por las minas y los bombardeos.

Posteriormente, en el mes de marzo Agustín Alcaide Ibieca fue designado por la
nueva Junta de la ciudad como Juez de Policía, continuando con la ingente labor de
dar sepultura a los cadáveres, procediendo a la apertura de nuevas fosas en la huer-
ta de Santo Domingo entre los días 10 y 17 de marzo. Por otra parte, se había for-
mado un equipo de enterradores al mando de Jerónimo Amorós con unos doce hom-
bres, a los que se les asignó un salario de 8 Rv., doble del jornal ordinario, pues se
tuvo en consideración lo terrible y peligroso del trabajo. En el mismo mes se tuvo
que abrir varias grandes fosas en el nuevo hospital creado en San Lázaro para los
apestados, según consta en la “Cuenta de los Gastos ocasionados para la limpieza
de San Lázaro y abrir fosos para enterrar los Caraberes, desde el día 11 asta el día
14 del mismo mes”.478 Para este trabajo, además de los enterradores, también hubo
que contratar carros para el transporte de los cadáveres acumulados; lo mismo que
al pontonero, dedicado a extraer cadáveres que bien habían caído de forma fortuita
o bien echados a propósito al Ebro, para darles sepultura en las orillas y evitar la
contaminación de las aguas.

REESTRUCTURACIÓN HOSPITALARIA.
EL HOSPITAL CIVIL Y EL HOSPITAL MILITAR

Las nuevas autoridades francesas con objeto de evitar nuevos contagios de tifus
decidieron instalar un hospital en las casas del Canal Imperial en Torrero, extra-
muros de la ciudad, que se tuvo que amueblar y acondicionar a costa de los ense-
res del vecindario. Por otra parte, la Junta Suprema libró una cantidad de 4.000 Rv.
en madera para construir las camas, encargándose del trabajo el gremio de carpin-
teros, encabezados por su Mayordomo Juan Abril, mientras que Juan Jerónimo
Dronda, perteneciente a la Junta, se encargaba de vigilar la confección de los col-
chones, para lo cual se habían adquirido 188 arrobas 24 libras de lana (a 2 Rv. la
arroba) para confeccionar 262 colchones, que se hicieron en la iglesia de San
Cayetano, donde trabajaban, a su vez, las costureras de camas que percibieron por
su trabajo 2.000 Rv.

478 Pano y Ruata, M de. Op. Cit., pp. 326-327.



Posteriormente, el 6 de marzo de 1809 el Mayordomo del Hospital de Gracia remi-
tió un informe al mariscal Lannes poniéndole al corriente de cual era la situación
hospitalaria de la ciudad. En el documento se explicaba que el Hospital General se
componía de tres dependencias, una en la Casa de Misericordia, otra en el Hospital
de Convalecientes y la última en el convento de San Ildefonso, en las que había
ingresados 1.552 pacientes militares y 620 paisanos, sin contar a tiñosos, niños expó-
sitos y dementes. Sobre su situación decía: “El estado de éste Hospital General es al
día el más deplorable por faltarles a los enfermos y asistentes los efectos de primera
necesidad, como carne, trigo, garvanzos, judías, arroz y aceyte, por no tener algo
para poder hacer estos abastos en cantidad considerable a resultas de su grande con-
sumo, ni acudir al pago de sus dependientes”. El informe continuaba reflejando la
carencia de productos de botica, como la quina, el aguardiente u otras drogas preci-
sas. Tampoco había cataplasmas, pues “la cataplasmería se ve también sin aquellas
cosas que son precisas e indispensables para la curación.../...a saver Ylas y toda espe-
cie indispensable de vendages”; tampoco había vajilla suficiente para el servicio de
los enfermos. Finalizaba el escrito diciendo “de lo que informo a V. E. para que
remedie la falta de provisiones para el día”. La Sitiada justificaba esta decadencia
alegando que todas sus rentas habían sido invertidas en la manutención de los infi-
nitos enfermos y heridos asistidos durante los Sitios y a que la Real Hacienda no
había contribuido más que con unas mínimas cantidades, por lo que esperaban de las
nuevas autoridades que adoptasen las providencias que consideraran oportunas.479

Posiblemente, como consecuencia de este informe y de los de sus médicos mili-
tares, el mismo día 6 de marzo se dieron las primeras órdenes para reestructurar el
despliegue hospitalario de la ciudad, disponiendo el mariscal Lannes que el
Hospital de la Misericordia pasara a ser Hospital Militar francés, mientras que el
Hospital de Convalecientes mantuviera su condición de Hospital Civil dedicado a
la asistencia de los pacientes civiles españoles.480 Pero como ya se ha mencionado
anteriormente, el edificio de Convalecientes tenía muy poca capacidad y los pacien-
tes civiles eran aún muy numerosos, por lo que el 22 de marzo hubo que ampliarlo
utilizando el convento de San Lázaro.481 La fecha y circunstancias del traslado las
conocemos gracias a un memorial confeccionado por la Sitiada, una vez abandona-
da la ciudad por los franceses en 1813, en el que explicaba como se habían des-

Luis Alfonso Arcarazo García

240

479 Oficio del 6-III-1809. ADPZ. Leg. 289.
480 Durante la ocupación francesa el Hospital de Gracia aparecerá en la documentación como Hospital
Civil de Ntra. Sra. de Gracia o bien Hospital General Civil. Esta denominación no gustó nada a los ele-
mentos de la Sitiada, pues años después en un escrito se puede leer: “…y entraron los franceses y le
quitaron lo de Real y General que tanto le ennoblecía por el de Civil”. ADPZ. Reclamación de las mon-
jas de la Encarnación. Año 1814. Legajo 16, nº 1.
481 Pano y Ruata, M de. Op. Cit., p. 325.
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arrollado los tres primeros meses de la ocupación, diciendo que las nuevas autori-
dades no contribuyeron con “cosa alguna”, por lo que la Sitiada siguió asistiendo a
unos mil españoles enfermos hasta el día 5 de mayo de 1809 que se dio orden de
evacuar a los pacientes del Hospital de la Misericordia al convento de San Lázaro,
donde finalmente se hizo cargo de su tratamiento el Gobierno, quedando en ese
momento la Misericordia como Hospital Militar francés.

La Casa de la Misericordia, una vez evacuada de pacientes españoles, fue utiliza-
da como hospital militar, tanto para soldados del Ejército Imperial como para mili-
tares españoles prisioneros; esta faceta hospitalaria la mantuvo durante toda la ocu-
pación francesa y tras su salida en 1813, aunque de su gestión y funcionamiento
disponemos de muy escasos datos. Hay constancia de que en su dirección partici-
paron Luis Menche y José Mª Lanza como vocales del Consejo de Administración,
que el Comisario de Guerra se llamaba Crose y que Esteban Brunero era el
Contralor y poco más sabemos de su gestión.482

Una fuente de información indirecta hay que buscarla en las relaciones que este hos-
pital mantuvo con el de Gracia, ya que en diferentes ocasiones se apoyaron con mate-
rial y personal sanitario. Gracias al Libro de cuentas generales de la Guardarropía
mayor de 1808-1809 se sabe que cuando los franceses decidieron utilizar la
Misericordia la evacuaron de pacientes, pero dejaron los enseres que componían aquel
hospital y que pertenecían al Hospital de Gracia, ya que no hay que olvidar que cuan-
do la Sitiada propuso al General Palafox la separación del hospital militar del civil, se
comprometió a dejar todos los enseres que había llevado para transformar la
Misericordia en hospital. Hay una relación con las camas que dejaron, concretamente,
541 bancos de hierro, 890 bancos de madera, 305 cañizos y 1.068 tablas.483 También
quedaron una serie de elementos necesarios para la vida cotidiana, como tres calderas
grandes, un perol metálico grande, una marmita o capitana, un peso o carrazón grande,
un almirez grande de hierro y otro pequeño, un cazo metálico grande, una espumadera
y otros instrumentos para la botica, como un “enrevede grande de cuatro pies”, un mor-
tero grande de piedra, un brasero de hierro, un alambique, un cántaro metálico y una
mesa de pino.484 En definitiva, elementos imprescindibles para comenzar a utilizar un
edificio como hospital, poder encamar a los pacientes, darles de comer y proporcionar-
les las medicinas confeccionadas en la botica. Cuando finalmente este hospital se des-
activó, buena parte de sus enseres fueron devueltos al Hospital de Gracia, pero a cuen-
ta de la deuda que tenía la Real Hacienda por las estancias de militares durante la guerra.

482 ADPZ. Libro de Resoluciones, noviembre de 1811 a enero de 1812. Libro nº 239.
483 Una cama se componía de dos bancos y cuatro tablas o bien un cañizo y la ropa correspondiente.
484 ADPZ. Leg. 289.
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También hay que comentar que durante este periodo de ocupación la administración
francesa decidió unir a la Casa de Misericordia el Hospital y Casa de niños y niñas
huérfanos, conocido como el Hospitalico, que había quedado seriamente dañado por
los combates. La orden tiene fecha de 28 de marzo de 1811 y está firmada por el Jefe
del 3º Cuerpo de Ejército y Gobernador General de Aragón, Luis Gabriel de Suchet,
según la cual quedaban agregados todos los bienes del Hospitalico a la Real Casa de
Misericordia, para lo cual se redactó un inventario con su correspondiente valoración
económica y, además, se adjuntaba una pequeña memoria histórica, exponiendo que
anteriormente el mencionado Hospitalico había llegado a acoger a más de 100 niños,
pero que en la actualidad no había más de 20 ó 22, que la casa había quedado des-
truida por un incendio en el Sitio y que la institución no tenía más que deudas.485

HOSPICIO DE LA MISERICORDIA

En lo concerniente al Hospicio de la Misericordia, durante este periodo hay muy
pocas noticias. Una vez ocupada la ciudad mereció la atención del Mariscal Lannes,
ya que había más de 700 niños acogidos, por lo que los réditos del establecimiento
fueron utilizados en manufacturas, como hilados y tejidos de lana o en la tenería, lo
mismo que ocurrió con los hospicios de Huesca y Teruel, reestablecidos y organi-
zados de una forma similar al de Zaragoza. Así mismo, el Mariscal fue el que orde-
nó que se utilizara también como Hospital Militar, compartiendo las instalaciones
con los niños.486 Y no hay más noticias hasta el final de la ocupación, ya que a pri-
meros de agosto de 1813 cuando se rindió la guarnición francesa de la Aljafería,
para celebrarlo se organizó un festejo de la mano de los gremios, en el que partici-
paron todos los niños y niñas de la Misericordia vestidos lujosamente y llevando
guirnaldas y panderetas.487

APOYOS DEL HOSPITAL CIVIL AL HOSPITAL MILITAR

En lo relativo a los apoyos directos que prestó el Hospital Civil al Militar, hay cons-
tancia que el 16 de noviembre de 1811 la Sitiada se reunió en sesión extraordinaria
para leer un oficio de Luis Menche en el que solicitaba colchones para el menciona-
do Hospital Militar, pues estaban esperando a 350 heridos, a parte de los que habían
ido llegando desde hacía ocho días. Concretamente, precisaban 250 colchones que el

485 ADPZ. Unión del Hospital y Casa de niños y niñas huérfanos. Años 1811. Leg. 412.
486 Mercader Riba, J. Op. Cit., p. 136.
487 Sobrón Elguea, Mª. del C. Op. Cit., p. 27.
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Contralor Esteban Brunete se encargaría de devolver en cuanto dejaran de hacer falta
en la misma forma que se les prestasen, es decir, lavados y en condiciones.

El 7 de noviembre habían llegado a Zaragoza los primeros prisioneros proceden-
tes de los combates de Sagunto, mezclados con 500 de Lérida, sumando un total de
1.559 hombres entre los que había algunos enfermos que fueron llevados al Hospital
Militar, mientras que los oficiales quedaron recluidos en la Aljafería y la tropa en las
Casas de Torrero; partieron hacia Francia al día siguiente, junto con presos de la cár-
cel. Posteriormente, el 11 de noviembre llegaron a la ciudad 24 carros con oficiales
y tropa española herida que también procedían de los combates en Sagunto.488

La Sitiada pasó la solicitud al Guardarropa Mayor, que informó disponer en el
almacén de la cantidad de colchones solicitada, pero con la condición de que se los
devolvieran cuando no fuesen precisos. Finalmente, el Hospital Militar sólo precisó
200 colchones,489 que fueron devueltos a finales de julio de 1812 por haber disminui-
do de forma importante el número de pacientes ingresados en el Hospital Militar.490

Simultáneamente a la solicitud de camas, el Hospital Militar también pidió apoyo
de personal sanitario, pues los soldados heridos habían ido llenando poco a poco las
salas de cirugía, por lo que precisaba la ayuda de un tablajero para realizar las curas
a los heridos. La Sitiada ordenó al tablajero Roque Bello que se trasladase a la
Misericordia para ponerse a las órdenes del Cirujano Mayor Monsieur Loiselliere,
a pesar de que en el Hospital Civil también había bastante trabajo y que sólo dis-
ponía de dos tablajeros para hombres y otros dos para mujeres para dirigir las curas.
A Roque Bello se le encargó que estuviera a las cinco de la mañana en el mencio-
nado hospital para comenzar su trabajo, es decir a la misma hora que en el Civil,
asignándole una cantidad de dinero por su trabajo.

Como la situación de Bello comenzó a alargarse, la Sitiada remitió un oficio que
en primer lugar decía estar “animada siempre del espíritu de su institución, desea
con ansia contribuir al socorro de toda clase de dolientes, sin distinción alguna de
profesiones ni de países…”, para concluir diciendo que el trabajo del tablajero en el
Hospital Civil era imprescindible por ser uno de los empleados más efectivos y que
no podía seguir tanto tiempo trabajando en el otro hospital.491 No hay constancia

488 Sorando Muzas, L. “El castillo de la Aljafería durante la guerra de la Independencia”. II Premio Los
Sitios de Zaragoza. Zaragoza: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, 1988, pp. 171-172.
489 ADPZ. Libro de Resoluciones, noviembre de 1811 a enero de 1812. Libro nº 239.
490 ADPZ. Registro de Resoluciones de abril a agosto de 1812. Libro nº 263.
491 ADPZ. Libro de Resoluciones, noviembre de 1811 a enero de 1812. Libro nº 239.
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documental de si se tuvo en consideración la solicitud de la Sitiada, pero si el men-
cionado Roque Bello era un cirujano tan experimentado, cuesta pensar que le per-
mitieran regresar a su trabajo fácilmente.

Igualmente hay constancia de otro apoyo que prestó el Hospital Civil en agosto
de 1812. Con motivo del cumpleaños del Emperador, el Gobierno de la ciudad deci-
dió dar “una abundante comida en el Hospicio de la Misericordia para más de mil
familias de esta ciudad”, prestando todo lo necesario para montar las mesas y gui-
sar para tantas personas, ya que el Hospital Militar no tenía capacidad para ello.  En
este caso hay que recordar la hambruna que azotaba a los vecinos durante este año
conocido como el del hambre, por lo que la Administración francesa pretendía con-
graciarse con los más necesitados, dándoles una comida extraordinaria como hacía
meses que no probaban.492

El problema del hambre era general, Jean René Aymes, relata: “La miseria es tan
mortífera que, según parece, las armas de fuego no hicieron más víctimas que las
epidemias y el hambre. El tifus, la disentería, las calenturas en las cárceles, diez-
man a la población subalimentada y la crisis de subsistencias de 1812 elimina a los
más débiles”.493 Mientras que Gerard Dufour refiere en su obra: “En 1810, 1811 y
1812 -el año del hambre por antonomasia- la mortalidad por falta de alimentos crece
paralelamente al constante aumento de los precios del pan o del trigo...”.494 De
hecho en Madrid tuvo que crearse una Comisión de Socorros Públicos para ayudar
a enfermos, ancianos, viudas mayores o con hijos menores, jornaleros con familias
numerosas y los huérfanos menores.

Posteriormente, en enero de 1813 el Barón Lacué, Intendente General de Aragón,
volvió a pedir apoyo para dar otra comida a los pobres en la Casa de la Misericordia
coincidiendo con su patrón, San Juan Crisóstomo. La celebración incluía una misa
en la iglesia del hospital, tras la cual se serviría un agasajo a los asistentes. El pro-
tocolo contemplaba que la Sitiada y el clero del hospital debían de estar en la puer-
ta de la iglesia para recibir a las autoridades, entre los que estarían el Arzobispo de
Sevilla, algunos Consejeros de Estado, los Intendentes de la provincia, los
Directores Generales, el Corregidor y los Regidores de la ciudad de Zaragoza, los
Alcaldes Mayores y demás personalidades; posteriormente, se celebraría el acto
religioso y a continuación visitarían el hospital, motivo por el que debía de estar

492 ADPZ. Registro de Resoluciones de abril a agosto de 1812. Libro nº 263.
493 Aymes, J. R. La Guerra de la Independencia en España (1808-1814), Madrid: Siglo XXI, 1986, 3
ed., p.104.
494 Dufour, G. La Guerra de la Independencia. Madrid: Historia 16, 1989, p.92.



limpio y adornado para que los visitantes pudieran felicitar a la Sitiada por su pul-
critud. Finalmente, la comitiva se desplazaría a la sala de la Sitiada donde se les
ofrecería un desayuno “servido con toda finura”, finalizando con este acto la fun-
ción en el Hospital Civil, pasando a la Misericordia.495

Realmente, se trataba de una visita importante si nos atenemos al alto rango de las
personalidades afrancesadas que iban a asistir, por lo que era imprescindible dejar
satisfechas no sólo a las visitas de fuera sino a las autoridades de Zaragoza que hací-
an de anfitrionas, pues el hospital dependía de su buena voluntad para obtener los
recursos de los que carecía totalmente y poder seguir realizando su función asisten-
cial con los vecinos. Hay constancia documental que en el desayuno del día 27 de
enero se gastó la cantidad de 1.300 Rv. que era una fuerte suma en aquel momento.496

AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL CIVIL

Como la situación del Hospital Civil seguía siendo crítica debido a la falta de
espacio y las quejas habían llegado al Conde de Suchet,497 ordenó en diciembre de
1809 que el cercano y suprimido convento de la Encarnación fuera ocupado por el
hospital. El documento decía textualmente: 

“En nombre de S. M. C. José Napoleón Bonaparte, D. Luis Gabriel de

Suchet…/…con poderes extraordinarios en la Provincia de Aragón, en atención

a la estrechez del Hospital en el de Convalecientes, para acoger enfermos, expó-

sitos y dementes, deseando ampliar el Hospital, oído el informe del Intendente

General y del Administrador de Bienes Nacionales de esta Provincia decretamos:

1º El convento de la Encarnación y sus huertas queda agregado al Hospital de

Convalecientes y a disposición de la Sitiada del Hospital de Gracia, para ampliar

sus salas y oficinas.

2º El Intendente de Aragón y el Administrador de Bienes Nacionales de la

Provincia, se encargarán de efectuar este Decreto, dado en el Cuartel General de

Zaragoza a 17 de diciembre de 1809. Firmado Suchet”.498
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495 ADPZ. Borrador de Resoluciones y Acuerdos de la Ilustrísima Sitiada del Hospital General Civil de
Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza, del 5-XI-1812 al 1-III-1813. Libro nº 265.
496 Sitiada del 1-II-1813. Borrador de Resoluciones y Acuerdos de la Ilustrísima Sitiada del Hospital
General Civil de Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza, del 5 de noviembre de 1812 al 1 de marzo de 1813.
ADPZ. Libro nº 265.
497 No hay que olvidar que Suchet siempre se preció de ser una persona ilustrada y sensible a los temas
higiénicos y sanitarios, intentando beneficiar a hospitales, pobres enfermos, incluso, mejorar la salubridad
de las poblaciones bajo su control con medidas sobre los cementerios o la vacunación contra la viruela.
498 Posesión del convento de la Encarnación y huertos. Inventario de muebles y efectos. ADPZ. Leg. 16.
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Pasados unos días, el 6 de enero de 1810 D. Joaquín Pérez de Nueros, Marqués
de Fuenteolivar, como Regente de la Junta de Sitiada del Hospital de Gracia y
Regidor perpetuo, recibió el acta de posesión del convento y huerto de la
Encarnación. Como era habitual en estos momentos, los escasos gestores del
hospital, es decir, el Regidor perpetuo, Secretario, Receptor, Contador, los pres-
bíteros, Mayordomo y Veedor, escenificaron el ceremonial habitual de toma de
posesión de la iglesia, claustros, bodegas, corrales y demás oficinas en nombre
del hospital.499

El siguiente paso adoptado por la administración francesa para consolidar el
Hospital Civil de Nuestra Señora de Gracia fue la agregación del edificio del
Hospital de Convalecientes y sus bienes al mencionado Hospital Civil, aunque con
la particularidad de tener que llevar cuentas separadas, por un lado las del Hospital
Civil y por otro las de Convalecientes, debiendo intervenir en las mismas la
Contaduría de la 4ª División.500 La ejecución del mencionado Decreto correspondió
al Sr. Intendente General y al Presidente de la Sitiada.501 Estas medidas adoptadas
por la administración francesa determinarían a la larga la ubicación definitiva del
Hospital de Gracia en el edificio de Convalecientes, pues dada la pobreza en que
quedaron las arcas del Hospital de Gracia, la ciudad y la nación, no se pudo plante-
ar seriamente la reedificación del viejo hospital en el Coso, quedando confinado en
unas instalaciones muy estrechas y sin las condiciones necesarias para poder efec-
tuar el trabajo que tradicionalmente se había realizado en el viejo, ni acomodar a los
sirvientes que tenían derecho a habitación, cama y ración, por lo que con el paso del
tiempo se fueron adaptando tanto las instalaciones de Convalecientes como los
terrenos agregados hasta conseguir recuperar su funcionalidad. El antiguo concep-
to que había tenido el viejo hospital, una ciudad dentro de otra, había desaparecido
definitivamente y en lo sucesivo la mayor parte del personal tuvo que buscarse alo-
jamiento en la ciudad y muchos talleres, cuadras, pajares y otras dependencias que
había tenido el viejo hospital desaparecieron o hubo que buscarles nueva ubicación,
lo que por otra parte supuso una modernización del hospital.502

499 Ibíd.
500 Hasta tal punto seguía habiendo una separación en la administración de las cuentas que las Sitiadas
de ambos hospitales litigaron por la posesión del molino de aceite y unas huertas próximas. Petición
del edificio de Convalecientes, año 1813. ADPZ. Leg. 18, nº 7.
501 La fecha del Decreto firmado por Suchet es de 5 de abril de 1811. ADPZ. Posesión del convento de
la Encarnación y sus huertos. Inventario de muebles y efectos. Leg. 16.
502 En 1814 el convento de la Encarnación seguía ocupado por el Hospital de Gracia, donde acomo-
dó a los niños expósitos y a parte de los sirvientes y domésticos. Sobrón Elguea, Mª. del C. Op. Cit.,
p. 166.
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CLAUSURA DE LOS HOSPITALES PROVISIONALES Y FINAL DE LA
EPIDEMIA DE TIFUS

El 13 de marzo de 1809 seguían funcionando en la ciudad 39 hospitales provisiona-
les, como los del molino de aceite, Puerta del Ángel, Santa Engracia, Tesorería o el de
la calle San Gil, aunque el mayor de todos era el de la casa del Conde de Belchite con
250 camas. Para solucionar este grave problema higiénico y asistencial, como ya se ha
mencionado anteriormente, se decidió concentrar a la mayoría de los pacientes des-
perdigados en estos hospitales en el convento de San Lázaro.  Con esta medida se pre-
tendió sanear aquellas casas y, de paso, evacuar extramuros a los “epidemiados”, ya
que eran considerados aquellos lugares, no sin motivo, focos de infección para la ciu-
dad. Concretamente, Agustín Alcaide Ibieca presentó unas cuentas correspondientes al
arreglo y limpieza del convento de San Lázaro, efectuadas con objeto de instalar un
hospital y la “traslación á él de SESENTA HOSPITALES PARTICULARES, con
enfermos, camas y demás equipage, conducción de cadáveres, abertura de fosos para
su enterramiento, y otros varios particulares y extremos conducentes á cortar el
Contagio y restablecer la salud pública”, por lo que entre el 15 de marzo y el 22 de abril
pagó, entre otras cosas, 240 peonadas de fosas abiertas en el Arrabal.503

De este periodo no han quedado muchas noticias relacionadas con la asistencia
hospitalaria, pero hay que pensar con toda seguridad que los sanitarios de los hos-
pitales provisionales siguieron realizando su trabajo, lo mismo que el personal sub-
alterno, como las Hermanas de la Caridad. Concretamente, hay constancia de que
la Madre Rafols y sus compañeras continuaron con su trabajo, asistiendo a los
pacientes ingresados en San Lázaro y en otros hospitales dedicados a los prisione-
ros, lo mismo que a los expósitos.

Lógicamente, todas estas medidas y el cambio climático determinaron el fin de la
epidemia de tifus.  Los miles de cadáveres insepultos fueron poco a poco enterra-
dos y las calles recuperaron lentamente su tránsito, por lo que la ciudad, a pesar de
sus graves destrozos, retomó su actividad casi normal, pero acusando gravemente
el descenso demográfico y la ruina de sus habitantes.

El sistema hospitalario organizado por las nuevas autoridades francesas de
Zaragoza estuvo funcionando hasta el mismo momento de la evacuación en 1813.
Cuando el General Paris tuvo que abandonar Zaragoza, dejó una guarnición france-
sa custodiando la Aljafería, creándose un botiquín de circunstancias para asistir a
los defensores y cuando ésta se rindió, de los 400 soldados que fueron hechos pri-

503 Pano y Ruata, M de. Op. Cit., p. 328.
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sioneros 201 estaban heridos, siendo conducidos todos hacia Francia por el camino
de Navarra.504

LA ASISTENCIA SANITARIA AL PERSONAL CIVIL DE LA CIUDAD

Aunque no disponemos de ninguna documentación concerniente a la asistencia
sanitaria privada durante este periodo, hay que suponer que los médicos, cirujanos
y boticarios supervivientes de los combates y de la epidemia que permanecieron en
la ciudad, reanudarían su trabajo a medida que las circunstancias lo permitieran.

El único dato que se ha conservado y que nos hace pensar que las farmacias habí-
an vuelto a funcionar con normalidad es de una fecha tan tardía como agosto de
1812, cuando el director General de Policía realizó la visita a las boticas de la ciu-
dad y también a la del hospital, que encontró correcta en ambos casos. No hay que
olvidar que desde 1800 la visita de boticas en Zaragoza la realizaba el personal
designado por la Junta Suprema Gubernativa de Farmacia cada dos años, y siempre
con el visto bueno del Capitán General, o del Presidente de la Audiencia, o del
Colegio de Médicos de Zaragoza.505 En este momento, la visita de boticas fue asu-
mida por un funcionario de la Administración francesa, concretamente, por el
Director General de Policía, aunque sin especificar si acompañado o no por algún
representante del Colegio de Boticarios.

En el ámbito de la asistencia hospitalaria, como ya se ha comentado anterior-
mente, la administración francesa no sólo decidió que el edificio del antiguo
Hospital de Convalecientes lo ocupara el Hospital Civil sino que amplió su espa-
cio con la cesión del convento de la Encarnación, por lo que la Sitiada comenzó a
trabajar sin la sensación de provisionalidad que había tenido durante los combates.
Poco a poco fue reorganizando sus servicios y recuperó las prestaciones que había
tenido en su ubicación anterior, aunque el principal problema seguía siendo el
espacio, ya que el edificio de Convalecientes era incapaz para albergar tantas
dependencias y salas.

La separación de la administración de los bienes del antiguo Hospital de
Convalecientes y del Hospital Civil se mantuvo hasta 1812, cuando las autoridades
francesas ordenaron a Francisco Asensio, Mayordomo de Convalecientes, que

504 Sobrón Elguea, Mª. del C. Op. Cit., p. 27.
505 Arcarazo García, L. A. La asistencia sanitaria pública en el Aragón rural entre 1673-1750: las
conducciones sanitarias de Barbastro. Tesis doctoral leída el 11-VII-2006. Inédita.
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entregara las cuentas desde 1806 hasta 1810.  Desgraciadamente para él las había
conservado a pesar de todo lo que había sucedido en la ciudad, pues al revisarlas se
encontró un desfase de 976 libras jaquesas, siendo recluido en el Seminario de San
Carlos hasta reponer la deuda.506 Al mencionado Mayordomo no le hubiera sido
difícil argumentar que los libros del Hospital de Convalecientes se habían perdido
en un bombardeo, pero con un sentido de la responsabilidad inimaginable hoy en
día, presentó unas cuentas con un déficit acumulado enorme y muy difícil de afron-
tar por un particular. Desgraciadamente no se han conservado más datos al respec-
to y cómo terminó aquel asunto. El final de la doble contabilidad tuvo que aportar
un poco más de seguridad a la Sitiada del Hospital Civil.

DIRECCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CIVIL DE NTRA. SRA. DE GRACIA

Por decreto del Gobernador General de Aragón en 1811 se creó una “Junta para
cuidar del buen orden que debe de haber en la administración del Hospital General
Civil de Nuestra Sra. de Gracia”,507 según el cual debía de estar compuesta por un
presidente y varios regidores; concretamente, el artículo 1º designaba como
Presidente al Ilustrísimo Sr. Obispo de Huesca y Gobernador del Clero, fray Miguel
Suárez de Santander, y como regidores a D. Ramón Segura, Deán del Cabildo
Metropolitano, a D. Pelayo de Uriarte, Canónigo del mismo Cabildo, al marqués de
Fuente-Olivar, a D. José Benito de Cistué, barón de Torre de Arias, a D. Antonio
Rafael de Herranat, tesorero del Canal y a D. Matias Castillo menor. En el artículo
2º se especificaba que el Contador de la 4ª División quedaba nombrado como
Inspector del hospital, con las mismas prerrogativas que lo fue del de la Misericordia,
quedando anulado el antiguo destino de Contador del hospital. El artículo 3º orde-
naba que tanto la Junta como el Inspector “caminarán de acuerdo e intervendrán jun-
tamente en la administración y dirección de dicha casa” y, por último, el artículo 4º
indicaba que el Intendente General de Aragón quedaba encargado de ejecutar el men-
cionado Decreto, dado en Zaragoza a 15 de abril de 1811 y firmado por el conde de
Suchet. Después de dos años de ocupación, finalmente, se designaba a una nueva
junta compuesta por tres clérigos y cuatro civiles para dirigir el hospital, mientras
que el control económico lo ponían en manos del Contador de la 4ª División, una
persona de toda confianza de los ocupantes franceses; es decir, que las nuevas auto-
ridades francesas, teóricamente, laicas, ponían en manos del clero la dirección de un
hospital que constantemente denominaban Hospital Civil.

506 ADPZ. Legajo nº 18.
507 ADPZ. Ref. 34, nº 15.
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Cumpliendo lo ordenado por Suchet, el Intendente General Luis Menche remitió
un oficio de nombramiento a cada integrante de la Junta y, concretamente en el
enviado al Obispo de Huesca, entre otras cosas, decía “espero tenga a bien proce-
der desde luego a la instalación de dicha Junta y a los demás de sus ministros, rela-
tivos al arreglo de tan importante establecimiento, según las benéficas intenciones
de S. E. el General en Gefe”, firmado el 27 de abril de 1811.

Dos días después se celebró una junta extraordinaria en el hospital “donde suelen
celebrarse las juntas” cumpliendo la orden del Gobernador de Aragón, a la que asis-
tieron los nuevos componentes de la junta, excepto el marqués de Fuente-Olivar por
estar gravemente enfermo. El Obispo, en calidad de Presidente de la Junta, leyó el
Decreto del Gobernador de Aragón en el que se les informaba que en nombre de Su
Majestad el Emperador debía formarse una junta con un presidente y seis regidores
para que cuidaran del buen orden que debía de haber en la administración del
Hospital Civil de aquella ciudad. A continuación, dirigió unas breves palabras al
resto de los reunidos llamando la atención sobre las obras de caridad que se debían
llevar a cabo en la casa y las medidas a adoptar para economizar gastos, mejorar la
asistencia a los pobres y, finalmente, el Inspector y los Regidores juraron “de haver-
se bien y fielmente en el uso y ejercicio de los empleos para los que respectivamente
han sido nombrados…”. Todo lo cual quedó reflejado en el libro de resoluciones y
se informó de la reunión al personal del hospital.

Posteriormente, se leyó otro Decreto del Gobernador General del día 5 de abril,
según el cual quedaban agregadas las rentas, fincas y emolumentos del Hospital de
Convalecientes al Hospital General Civil, encargando al Sr. Herranat para que
tomase posesión de las fincas, documentación, mobiliario y de todo lo que les per-
teneció, incluso, del edificio hospitalario.508

Este Decreto relativo al hospital seguía a otro similar, creando la Junta de la Casa
Hospicio de Misericordia en el que en su artículo 6º mencionaba al Contador de la
4ª División que haría inspecciones oculares en el Hospicio, asistiendo a las juntas
cuando lo creyera oportuno, sentándose entre el Presidente y el Regidor más antiguo.
Se trataba de dar al hospital una nueva Junta, haciendo oficial la fusión con el
Hospital de Convalecientes, tanto en lo relativo al edificio como a sus rentas, en un
intento por recuperar la viabilidad económica del hospital para que no fuera gravoso
a las arcas públicas y, en definitiva, fundar una nueva institución hospitalaria que, en
teoría, perdía sus connotaciones religiosas al denominarlo Hospital General Civil,
aunque en la Junta estuviese representado el clero con su más alto representante en

508 Sitiada del 29-IV-1811. ADPZ. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180.
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Aragón, el Obispo de Huesca, y entre el personal seguían estando presentes el vica-
rio y los pasioneros, encargados de mantener internamente el mismo espíritu cristia-
no y caritativo que siempre había tenido el antiguo Hospital de Ntra. Sra. de Gracia.
A partir de este momento comenzaba una nueva andadura en la historia del hospital.

La nueva Junta adoptó inmediatamente varias medidas como disponer de los cau-
dales del hospital para que entraran en la caja del Receptor, con objeto de atender las
urgencias, ordenando al Mayordomo, Veedor, Guardarropa Mayor y a todos los que
administraban caudales que los entregaran en Caja y que posteriormente solicitaran
lo preciso para sus gastos respectivos. También se les dijo a la Hermanas que en lo
sucesivo la limosna que se recaudara “del plato de las iglesias” debían entregarlo
semanalmente, lo mismo que la producción del gallinero, el palomar y los conejos.509

Y por último, restablecer el servicio de semana según marcaban las ordenaciones del
hospital, comenzando por el Deán y continuando el resto de regidores por orden.510

A partir de la creación de la nueva junta sus reuniones las efectuarían bien en el
hospital o bien en el Palacio Arzobispal y como eran bastante frecuentes, casi un
año después, en febrero de 1812, Suchet liberó al Arzobispo de la obligación de acu-
dir a todas, tanto a las del hospital como de la Misericordia, ya que le obligaba a
desplazarse desde Huesca, delegando la presidencia en D. Ramón Segura, Deán del
Cabildo Metropolitano. Posteriormente, en abril de 1813 se había sistematizado la
dinámica de realizar las reuniones de la Sitiada los miércoles en el Palacio
Arzobispal y los sábados en el hospital, con horario fijo de 9 a 11 horas.511 Y a par-
tir de este momento se llevarán con puntualidad los libros de sesiones de la Junta,
gracias a lo cual hay conocimiento de los infinitos problemas a los que se enfrentó,
intentando mantener las prestaciones sanitarias del hospital.

Una vez finalizados los combates, otra de las cosas que tuvo que hacer la Sitiada
fue revisar su patrimonio inmobiliario y rústico para ver la forma de recuperar algu-
nos de sus arriendos. Concretamente, en la documentación revisada aparece un lis-
tado de bienes y rentas del hospital en el que aparece una casa en el Coso nº 6 valo-
rada en 442 libras,512 el juego de pelota con un valor de 1.122 libras, el mesón de San
Antón en 1.505 libras 29 sueldos, el molino harinero del Pilón, 17 olivares, seis cam-
pos y 21 viñas, la Torre del Gállego con 16 campos, olmeda y siete viñas, el abejar

509 Sitiada del 27-V-1811. ADPZ. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180.
510 Ibíd. Sitiada del 29-IV-1811.
511 ADPZ. Borrador de Acuerdos y Resoluciones de la Sitiada del Hospital Civil del 4 de marzo al 7
de julio de 1813. Libro nº 277.
512 Una inquilina que vivía en una casa del hospital se le condonó la deuda, admitiéndole que pagara de
alquiler lo que pudiera. Sitiada del 26-VIII-1809. ADPZ. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180.



de Miralbueno y el Fondo Pío Beneficial, mientras que fuera de la ciudad seguía con-
servando bienes en Pleitas, Pradilla, Fuentes de Ebro, Utebo, Belchite, Torres de
Berrellén, censos concejiles de diferentes lugares, censos de estados, de términos y
de particulares, ejecuciones y legados, además de las veredas de Zaragoza,
Calatayud, Borja y Tarazona, Teruel y Albarracín, Barbastro, Alcañiz, Huesca, Cinco
Villas, Daroca, Jaca, Benabarre, Sigena, Osuna, Navarra y Rioja, que en 1812 pro-
dujeron 1.142 libras 17 sueldos 14 dineros.513 Pero esta situación ruinosa era gene-
ralizada entre las instituciones de Beneficencia, por lo que para sobrevivir tuvieron
que vender las fincas que todavía les quedaban después de la Desamortización de
Carlos IV en 1798. Posiblemente, la falta de producción y de personas que quisieran
arrendar sus campos determinó que las correspondientes juntas vendieran alguna de
sus posesiones improductivas, pero enterada la Administración francesa ordenó que
se dejara de vender el patrimonio de los hospitales.514

Trabajo que desempeñó la Sitiada del Hospital Civil

Para evitar un poco el descontrol entre pacientes y empleados, la nueva Junta pro-
puso restablecer los impresos de Estado diario del Hospital, en el que se reflejarían
los empleados que estaban de guardia y servicio a enfermos, entrada y salida de
pacientes, fallecidos, y pacientes que quedan, que era la única forma de que el
Regidor de semana estuviera enterado de la situación y echara en falta a algún
dependiente o a algún enfermo.515

En julio de 1812, pasado un año del nombramiento de la nueva junta, fallecieron
el marqués de Fuente Olivar y D. José Benito de Cistué, por lo que el Intendente
General, barón Lacué remitió a la Sitiada un oficio informando de la necesidad de
cubrir cuanto antes estos dos cargos516 y en agosto, en aplicación del Decreto de 15
de abril de 1811 por el que se regía el Hospital Civil, el Emperador, a través de
Suchet, designó a D. José Mª Lanza y al marqués de Ariño para sustituir a los regi-
dores fallecidos.517 Los nuevos regidores se tomaron su trabajo muy en serio, pues
José Mª Lanza, tras haber pasado una minuciosa revista a las instalaciones, redactó
un informe gracias al cual hay constancia de que la situación higiénica del hospital
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513 ADPZ. Bienes y rentas del hospital. 5-III-1811. Leg. 41-2º.
514 Decreto de S. M. para cesar las ventas de fincas de los hospitales. Sitiada del 26-VIII-1809. ADPZ.
Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180
515 Ibíd. Sitiada del 29-IV-1811.
516 ADPZ. Registro de Resoluciones de abril a agosto de 1812. Libro nº 263.
517 ADPZ. Libro de Resoluciones de agosto a octubre de 1812. Libro nº 264.
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no estaba nada bien según los criterios de aquel momento. El Sr. Lanza encontró
falta de aseo en las salas de enfermos y a éstos con carencia de ropa, lo mismo que
en la inclusa y en las dependencias de los dementes. Pero sobre todo destacó en su
informe que había en las salas un olor fétido, que sólo se solucionaría construyen-
do un “común” (retrete) en cada sala o bien cambiando las normas de uso de los
“provedores” (orinales), pues cuando se vaciaban había que limpiarlos para evitar
que volvieran a las salas con inmundicias, que eran las productoras del mal olor per-
manente. También informaba de que se lavaba mal la ropa “en la Huerba”, debien-
do de construirse un lavadero en la misma casa. Además, pensaba que se acomoda-
ba mal a los pacientes, por lo que proponía buscar lugares nuevos en las
congregaciones vecinas.518

Es decir, que alguien ajeno a la medicina con una simple revista puso a la Sitiada
al corriente de los dos principales problemas observados en el Hospital Civil, la
falta de higiene en general y la de sitio para alojar convenientemente a los pacien-
tes. La Sitiada reaccionó adoptando algunas medidas, como pedir al Guardarropa
Mayor un estado de existencias de ropa y lienzos, dándole 200 libras para reponer
las carencias y, además, se puso en contacto con el arquitecto Tiburcio el Caso para
que diseñara retretes en las salas de enfermos y buscara un lugar para el lavadero.
Mientras se proyectaban aquellas obras, nada fáciles por otra parte, se ordenó que
se pusiera una pila con agua corriente para que los asistentes pudieran lavar los
“provedores”. Por lo que respecta a la búsqueda de nuevos locales para alojar a los
pacientes, se le dijo al arquitecto que diseñara una sala o salas en una estancia que
había frente al Cuartel Nuevo hasta la huerta, donde estuvieron los presos anterior-
mente, y que en la actualidad estaba ocupado, entre otros, por el oratorio de la
Hermandad de la Sopa, para lo cual se ordenó trasladar a otro lado a la menciona-
da Hermandad y a varios dependientes que tenían allí sus habitaciones.519

Para comenzar las obras de mejora en el hospital, la Sitiada consiguió que el
Comandante Militar de la Plaza mandase a 16 prisioneros y 8 cadenas con su corres-
pondiente escolta de los Fusileros de Aragón, que permanecerían trabajando hasta
mediados de septiembre. Por otra parte, se decidió utilizar una porción de la huerta
para crear el jardín botánico, imprescindible en los hospitales del momento para que
los boticarios obtuvieran los elementos básicos con los que confeccionar muchos
productos de botica y que el antiguo Hospital de Convalecientes no tenía.520 Las
nuevas salas comenzaron a construirse en la zona propuesta, entre distinguidos y la

518 Ibíd.
519 Ibíd.
520 Ibíd.
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huerta, incluso se estaba pensando obrar en la cocina mayor y en el almacén de
ropa, con objeto de conseguir salas con una capacidad de 400 camas, lo que supo-
nía una gran ampliación. Finalmente, se decidió construir la cocina mayor en el ras-
tro, junto a la botica. El arquitecto en su proyecto hacía hincapié en la ventilación
que deberían tener las nuevas salas “como medida para evitar los contagios que se
producían por los vapores y exalaciones acres y pútridas”, añadiendo, que serían
mucho más cómodas y saludables debido a su orientación al septentrión, por lo que
se estaba pensando dedicarlas a los enfermos infectocontagiosos. A la vista del pro-
yecto, la Sitiada dio su visto bueno y propuso trasladar los altares y muebles de los
oratorios de las congregaciones de los Siervos Seglares de los pobres enfermos al
lugar que ellos mismos indicaron, un cuarto junto a la iglesia, donde está la carpin-
tería, para que pudieran realizar ejercicios espirituales.521

A finales de 1812 la situación de los ocupantes de la ciudad debía ser de mucha
preocupación, ya que la guerra estaba adquiriendo un cariz inesperado como con-
secuencia de la salida de un número importante de tropas imperiales de la penínsu-
la para intervenir en la campaña de Rusia. Los aliados, sin tanta presión militar,
habían tomado la iniciativa acorralando al Ejército Imperial en algunas zonas penin-
sulares, por lo que la sospecha por parte de la administración intrusa de “quintaco-
lumnismo” entre los vecinos de Zaragoza debía de ser muy fuerte. Un ejemplo ilus-
trativo de lo comentado puede ser el oficio remitido por el Director General de la
Policía a la Sitiada del Hospital Civil, en el que solicitaba información sobre sus
reuniones y número de personas que se congregaban.522 Lógicamente, en estos
momentos no hay forma de saber si en el hospital se conspiraba contra los france-
ses o no, pero bien como consecuencia de alguna denuncia o simplemente por las
suspicacias que levantaban entre los funcionarios franceses aquellas reuniones en el
Palacio Arzobispal o en el hospital, solicitaron información al respecto. Lo que si
se sabe con seguridad gracias a los libros de resoluciones de la Sitiada es que a las
juntas sólo asistían los regidores, que nunca eran más de cinco personas.523

Otro problema serio que tuvo que afrontar la Sitiada fue hacerse cargo de las deu-
das contraídas por mantener en funcionamiento el hospital. Como no tenía solven-
cia económica y se mantenía de préstamos que devolvía con mucho retraso, sus
acreedores denunciaron al hospital ante la jurisdicción civil, dando lugar a apremios

521 Ibíd.
522 ADPZ. Borrador de Resoluciones y Acuerdos de la Ilustrísima Sitiada del Hospital General Civil de
Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza, del 5-XI-1812 al 1-III-1813. Sitiada del 17-XII-1812. Libro nº 265.
523 El Deán, en calidad de vicepresidente, el Sr. Torres como Inspector, y los regidores Uriarte, Castillo y
Lanza. ADPZ. Borrador de Resoluciones y Acuerdos de la Ilustrísima Sitiada del Hospital General Civil
de Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza, del 5-XI-1812 al 1-III-1813. Sitiada del 19-XII-1812. Libro nº 265.
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de cobro a los que no podía hacer frente, por lo que la amenaza de embargo era el
siguiente paso. La Sitiada remitió al Barón de París un oficio pidiéndole que no se
apremiara judicialmente al hospital, aprovechando la ocasión para reiterar la peti-
ción de raciones alimenticias correspondientes a los prisioneros ingresados y una
compensación económica por los gastos ocasionados por el tratamiento de éstos.524

La maniobra de la Sitiada era clara, en primer lugar solicitar amparo al Barón de
París para que frenara las acciones judiciales de los acreedores y, en segundo lugar,
recordarle sutilmente que buena parte de la culpa de las deudas contraídas se debí-
an al gasto ocasionado por los prisioneros enfermos, por los que la Administración
francesa no sólo no pagaba, sino que ni siquiera entregaba al hospital las raciones
que les correspondían para su alimentación, a pesar de la gravísima falta de recur-
sos económicos que tenía.

El problema de las deudas hospitalarias había intentado controlarlo el Gobernador
General de Aragón Suchet, ordenando el 22 de mayo de 1811 que no se apremiara
al Hospital Civil con las contribuciones hasta que la Contaduría de la 4ª División
arreglara el plan de subsistencia y restablecimiento propuesto para dar viabilidad
económica a una institución que había perdido la mayoría de sus rentas e ingresos
como consecuencia de la guerra. El mencionado plan de subsistencia fue presenta-
do al Intendente Sr. Lacué, una vez elaborado por el Contador, pero se ignoraba si
había llegado a manos del Gobernador General cuando comenzaron a llegar los
apremios judiciales.525

En febrero de 1813 se volvió a insistir en la confección diaria del estadillo tanto
de enfermos como de los dependientes de la casa, para que el Regidor de semana
estuviera en todo momento informado del número total de personas que había en el
Hospital, lo que no ha quedado claro es si esta medida era de orden interno o
impuesta por la policía, pretendiendo controlar a las personas que se refugiaban en
el hospital.526

Por otra parte, el hospital también recibió en el mes de febrero una visita de ins-
pección. La realizó el Dr. José García Suelto, Médico de Cámara de S. M., perte-
neciente al Consejo de Sanidad de Madrid, y al finalizarla comentó el buen estado
del mismo, a pesar, de las desgracias de la guerra, objetando únicamente que se
debería dar más ventilación a alguna de las salas ampliando sus ventanas y poner

524 Ibíd. y Leg. 24-1º.
525 ADPZ. Borrador de Acuerdos y Resoluciones de la Sitiada del Hospital Civil del 4-III- al 7-VII-
1813. Libro nº 277.
526 Sitiada del 1-II-1813. ADPZ. Borrador de Resoluciones y Acuerdos de la Ilustrísima Sitiada del
Hospital General Civil de Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza, del 5-XI-1812 al 1-III-1813. Libro nº 265.
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pilas con agua corriente. Concretamente, se refería a la sala de Cirugía 1ª de muje-
res, lo que obligó a trasladarlas a las salas que habían ocupado los prisioneros mien-
tras se efectuaron las obras correspondientes.527 La realidad es que poco o nada
nuevo proponía el Dr. García Suelto, pues la Sitiada llevaba tiempo intentando
mejorar las condiciones higiénicas de aquel precario hospital, aumentando la ilu-
minación y ventilación de las salas, y subiendo agua corriente a los pacientes para
su aseo, pero el problema era otro, la falta de recursos para abordar cualquier obra,
por pequeña que fuera. De hecho, el Teniente de la Escribanía de Cámara del hos-
pital, ante las diferentes solicitudes del personal reiterando el pago de los atrasos de
su salario, informaba a la Sitiada en mayo de 1813, que no disponía de caudales
para afrontar el pago de ninguna pensión.528

Posteriormente y siguiendo con las medidas concernientes a la plantilla, en junio
de 1813 la Sitiada tuvo que realizar otro listado, pero en este caso con el personal
de mayor categoría que tenía a su servicio, es decir el Mayordomo Alonso, el
Guardarropa Mayor Mariano Jiménez y el Repostero Mayor y Administrador del
granero Vicente Álvarez;  entre el clero destacaba el vicario y el pasionero, entre el
personal sanitario, los tres médicos, López, Ximénez y Manuel Lamuela, los
Maestros cirujanos Ferrer y Bello, el Regente de la Botica Lorenzo Borruel, el
Enfermero Mayor Ignacio Ferrer y el Teniente Cirujano Santiago Cantín, y, además,
se incluía a la Presidenta de las Hermanas de la Caridad, la Madre Rafols.529

Certificados

Una vez que la situación de la ciudad se fue normalizando y la ocupación del reino
de Aragón por parte del Ejército Imperial fue un hecho, se produjo un efecto deriva-
do de las medidas policiales y administrativas francesas, que es la solicitud constan-
te de antecedentes por parte del personal sanitario que se había formado en el Hospital
de Gracia y que precisaba informes sobre sus antecedentes profesionales, no sabien-
do claramente si se trataba de informes de cara a buscar trabajo o a justificar su titu-
lación. De entre todos los certificados se han seleccionado unos pocos como ejemplo.
La primera solicitud la realizó Mariano Meléndez el 6 de diciembre de 1809 para que
la secretaría del hospital justificase su currículo. Aseguraba haber entrado en el hos-
pital el 20 de octubre de 1798 como mancebo, haberse examinado en 1806 y haber

527 ADPZ. Borrador de Resoluciones y Acuerdos de la Ilustrísima Sitiada del Hospital General Civil de
Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza, del 5-XI-1812 al 1-III-1813. Libro nº 265.
528 ADPZ. Borrador de Acuerdos y Resoluciones de la Sitiada del Hospital Civil del 4-III- al 7-VII-
1813. Libro nº 277.
529 Ibíd.
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ascendido en 1800 al empleo de Enfermero Jefe, primero de Dementes y, posterior-
mente, en el año 1802 a Calenturas de paisanos en la sala del Rey, pasando al año
siguiente a Calenturas de militares y a Cirugía de civiles; finalmente, en 1804 fue
ascendido a Enfermero 1º en la sala de Cirugía de militares en la que permaneció
hasta su salida del hospital, pero siempre avalado por su buena conducta.530

El practicante de cirugía Atanasio Pérez refería haber entrado como mancebo en
1799, permaneciendo en su puesto hasta el 5 de julio de 1808 que salió del hospi-
tal;531 por su parte, Joaquín Bela entró como practicante de cirugía en 1803 y en
1808 era tablajero sustituto, permaneció durante todo el Sitio en el hospital hasta
que salió el 20 de marzo de 1809, una vez ocupada la ciudad.532 Finalmente, tam-
bién se certificó que Francisco Ramón, de 28 años de edad, había entrado en el hos-
pital como practicante de Cirugía en marzo de 1808 y salió del mismo para ejercer
como practicante del Ejército el 11 de junio de 1808.533 Al recibir la Sitiada este tipo
de solicitudes se las remitía al Enfermero Mayor Ignacio Ferrer para que corrobo-
rase los hechos y, posteriormente, el Secretario extendía el certificado solicitado.

Gracias a los certificados expedidos por la Secretaría del hospital hay constancia
documental del trabajo que realizaron algunos practicantes del hospital durante los
combates. Es el caso de Josef Alberola que fue nombrado 2º Enfermero Mayor debi-
do al buen trabajo que realizó en los hospitales provisionales, organizados como
consecuencia de los bombardeos de agosto de 1808.534 Otros certificados, en cam-
bio, eran solicitados expresamente para poder ejercer fuera de la casa, como los
librados a los practicantes de cirujano Simón Rubio, Silvestre Millán y Andrés
León, pues habían conseguido licencia de los regidores para abandonar el hospital
y precisaban “la fee de práctica y de un documento”. En estos casos el Enfermero
Mayor certificó que Rubio estuvo un año y los otros tres meses.535

Control de ingreso de enfermos

Tras la entrada francesa en la ciudad, la administración del hospital comenzó a
recuperar lentamente la normalidad y un dato de esta vuelta a lo cotidiano fue la

530 ADPZ. Limosnas y Certificados. Ref. 164.
531 Ibíd. Certificado del 5-XII-1809.
532 Ibíd.
533 Ibíd. Carta de 8-III-1809.
534 Ibíd. Se le asignó una ración de 7 dineros por día. Certificado de 17-I-1809.
535 Ibíd. Carta de 27-VI-1809.
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apertura de nuevos libros, como es el caso de los de entradas de enfermos, para
recuperar el control administrativo de los mismos, aunque desgraciadamente no se
ha conservado una serie completa. El primer libro de ingresos comienza el 1 de
enero de 1810, encargándose de él Juan Martínez, Comisario de entradas; en cada
carilla anotó diariamente a los pacientes que ingresaban, consignando su nombre y
apellidos, de donde era natural, parroquia, domicilio, si era transeúnte, edad, estado
civil, hijos que tenía, diagnóstico o sala en la que ingresa y pertenencias que traía.
Gracias a estas notas hay constancia de que los pacientes podían llegar con una
manta, zapatos, alpargatas, capa o sombrero; en el caso de las mujeres solían llevar
jubón, camisa, ajustador, saya, basquiña, medias, pañuelo o mantilla y en el de los
hombres camisa, ajustador, chaqueta, chaleco, calzones, faja, medias o capote, aun-
que en este apartado no es infrecuente leer “trajo lo que nada vale”, pues no hay que
olvidar que a estos hospitales acudían los pobres enfermos, aunque hubiera alguna
habitación de distinguidos o de pago para pudientes.536 En el mencionado libro se
incluye un cuadernillo para anotar a los dementes de ambos sexos que inscribían de
la misma forma que el resto de pacientes, pero sin anotar la ropa y pertenencias par-
ticulares, concretamente fueron anotados 29 dementes.

De los meses siguientes a la ocupación sólo se conservan datos puntuales, posi-
blemente por no haberse llevado la documentación de forma correcta. Por ejemplo,
hay constancia que en agosto de 1809 la Sitiada decidió que no se ingresara a
pacientes afectados por tiña por carecer de un departamento específico, en todo caso
lo harían los de Zaragoza y, si acaso, de Aragón; de igual forma se actuó con los
expósitos que no fueran del reino hasta que la situación se normalizara, que volve-
ría a “extenderse su generalidad como antes de la guerra”.537 El problema de los
expósitos era de difícil solución, pues dependía de Zaragoza y la situación era
demasiado complicada como para que se pudiera llevar bien. En este sentido, la
Sitiada recibió un oficio de Joaquín Broto, administrador del hospital de San Julián
y Sta. Lucía de Barbastro en el que exponía que era muy difícil que las amas que
criaban a los niños expósitos vinieran hasta Zaragoza a cobrar, por lo que iban a
abandonar la lactancia de los niños por falta de cobro. Proponía que el recaudador
del impuesto del jabón, Joaquín Sebil, pagara a las mencionadas amas de cría
mediante razón que presentaría el cura del hospital a 24 dineros por día. Se le admi-
tió la propuesta, pero se le advirtió que los niños que llegaran en lo sucesivo a aquel
hospital debería enviarlos a Zaragoza como siempre se había hecho.538

536 El comisario de entradas era Casimiro Juan Martínez. ADPZ. Libro de Entradas de Enfermos de
1810. Ref. 1678.
537 En este momento se despidió a Lázaro Novales, curador de tiña. Sitiada del 26-VIII-1809. ADPZ.
Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180.
538 Sitiada del 24-VIII-1810. ADPZ. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180.
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Hay que comentar que los niños expósitos del Corregimiento de Barbastro eran
recogidos en su hospital y cuando algún arriero o comerciante se desplazaba a
Zaragoza aprovechaban el viaje para mandarlos, pero durante el trayecto morían
deshidratados, a no ser que encontraran alguna mujer que estuviera amamantando y
quisiera darles el pecho, ya que el desplazamiento podía durar varios días por la
interceptación de las comunicaciones por los guerrilleros.539

Los niños expósitos en Zaragoza estaban en manos de las Hermanas de la
Caridad y, de vez en cuando, elevaban alguna solicitud de necesidades cuando no
quedaba más remedio, como la de la hermana Rosa que en abril de 1813 solicitó
lienzos para sábanas y pañales, por lo que se le dio una onza de oro para que com-
prara lo más urgente.540

De todas formas la situación más crítica se vivió en marzo de 1813 cuando el
vicario remitió un informe advirtiendo de una serie de problemas que había tanto
con los expósitos como con las amas. En el informe proponía que no se admitiera
ni a las amas ni a los niños expósitos sin un reconocimiento previo efectuado por
el Dr. López y el cirujano Joaquín Ferrer, facultativos encargados de su asisten-
cia,541 ya que en el caso de los expósitos se había detectado un aumento de su mor-
talidad y el Dr. López redactó un informe según el cual habían fallecido 13 niños
al no haber podido administrarles las medicinas oportunas por falta de fondos. El
mencionado informe llegó a la Junta de Sanidad que a su vez se lo hizo llegar al
Director General de Policía, aunque no hay constancia de si se adoptó alguna
medida al respecto.542 En definitiva, era la pobreza y la escasez de medios que
afectaba a los más indefensos.

El siguiente libro de entrada de enfermos es de 1812. Se trata de un libro muy
voluminoso, con anotaciones similares al ya comentado de 1810 y con su cuaderni-
llo de dementes, en el que apuntaron 15 ingresos. En este libro quedó reseñado que
el Dr. Martínez y el cirujano Joaquín Ferrer además se encargaban de la asistencia
de los enfermos que había en las Reales Cárceles. Del estudio del libro se deduce
que había salas de calenturas y de cirugía para cada sexo, además de los dementes
que también estaban separados.543

539 Para mas datos ver Arcarazo García, L. A; Lorén Trasobares, Mª. P. El Santo Hospital de San Julián
mártir y Santa Lucía y otros hospitales de Barbastro. Op. Cit.
540 ADPZ. Borrador de Acuerdos y Resoluciones de la Sitiada del Hospital Civil del 4 de marzo al 7 de
julio de 1813. Libro nº 277.
541 Ibíd.
542 Ibíd.
543 ADPZ. Libro de Entradas de enfermos para el año 1812. Ref. 1680.
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Según el libro de 1813 los pacientes de ambos sexos ingresaban en las salas de tiña,
sarna, cirugía y calenturas. Mientras que los prisioneros enfermos ingresaron únicamen-
te en las de cirugía y calenturas.544 Éste libro sigue la misma pauta que los anteriores a la
hora de reflejar los datos personales de los pacientes, con la salvedad de añadir el nom-
bre del cónyuge, número de hijos que tuviera,545 incluso hace constar el nombre del médi-
co que dio la orden de ingreso. En total se anotó la entrada de 410 pacientes, mientras que
en el cuadernillo de presidiarios enfermos procedentes del correccional de la ciudad se
consignó en total 119 ingresos, y en el cuadernillo de dementes 30 ingresos.

Otro libro es el de Ingresos de dementes. Se trata de un tomo similar al de los de
enfermos, ordenado alfabéticamente, es decir en cada folio una letra en donde se
anotaban los datos personales, incluso el apodo, fecha de entrada y salida que podía
ser por curación o por fallecimiento y su procedencia, por lo que hay constancia de
que se ingresaba a pacientes de lugares no sólo de Aragón, sino de lugares muy ale-
jados, como Vascongadas, Soria, Salamanca, Valladolid, Lérida, Oviedo, Guada-
lajara, Burgos o Palencia. En el libro hay una hoja de anónimos en la que sólo se
pudo consignar las fechas de entrada, salida o fallecimiento.

TABLA Nº 7:
RELACIÓN DE DEMENTES INGRESADOS EN EL HOSPITAL DE NTRA. SRA.

DE GRACIA ENTRE 1807 Y 1814, CLASIFICADOS POR SEXOS

Año Hombres Mujeres Total
1807 13 21 33
1808 12 11 23
1809 6 7 13
1810 18 28 46
1811 12 17 29
1812 7 9 16
1813 16 19 35
1814 24 28 52
Total 108 140 248

*Tabla realizada con el Índice de dementes femeninos, 1782 a 1889. ADPZ. Ref.

1941 y con el Índice de dementes masculinos, 1807-1889. ADPZ. Ref. 1942.

544 ADPZ. Libro General de entrada de enfermos en este Santo Hospital Real y General de Nuestra
Señora de Gracia de la ciudad de Zaragoza para el presente año de 1813. Ref. 1681.
545 12-VI-1813, Mónica Pérez de Toro, habitante de la parroquia de San Gil en el Azoque, de edad 42
años, casada con Manuel Prieto, con una hija llamada Margarita, trajo jubón, saya, medias, zapatos y
mantilla.
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Como puede apreciarse en la tabla anterior, en los años duros de la guerra hubo
un descenso en el número de ingresos de dementes que no comenzó a recuperarse
hasta 1810, aunque en 1812 volvió a decaer casi a las cifras de 1809, y a partir de
este momento se recuperó el ritmo de ingresos, superando el año 1814 las cifras
anteriores a la guerra. Otro dato interesante a destacar es el elevado número de
mujeres que ingresaban en comparación con el de hombres, circunstancia que según
Asunción Fernández Doctor se podría deber a diferentes motivos, como que al hos-
pital le venían mejor los ingresos de las mujeres locas por el trabajo que podían rea-
lizar en él; porque España tenía más mujeres que hombres o bien porque la socie-
dad aguantaba peor a una mujer demente que a un hombre. Sea como fuere, el
número de ingresos femeninos era muy superior al de hombres.

En otro orden de cosas, hay que hacer mención a que como consecuencia de la
agregación de los bienes del Hospital de Convalecientes al de Gracia en 1811, éste
se comprometió a mantener un número de camas dedicado a pacientes que debían
permanecer algún tiempo convaleciendo hasta su restablecimiento definitivo.
También hubo que habilitar una sala para mujeres convalecientes, que hasta aquel
momento tenían separadas, disponiéndose que se llamara de parturientas, aunque no
hay constancia del número de camas asignadas ni se conservan libros relacionados
con estos ingresos.546 Posteriormente, en 1813 se aprobó el importe de la estancia y
por 7 sueldos tenían derecho a alimentación, fuego, cama, medicinas y la asistencia
de médico, cirujano, asistentes y asistencia religiosa.547

Alimentación de los pacientes

La escasez de alimentos fue uno de los principales problemas a los que se enfren-
tó la ciudadanía y, por supuesto, el hospital. A finales de julio de 1811 la Sitiada
planteó a los médicos si podría ser perjudicial dar a los convalecientes en 1º grado
huevos, aunque el verdadero motivo era su precio y que muchos salían podridos; es
decir, un problema económico. Se propuso sustituir la ración de huevos por la
media ración con fideos finos, sémola, picadillo y arroz a 2 onzas la ración. En este
mismo documento se menciona otra de las raciones recetadas a los pacientes que
era la de hierbas cocidas con caldo de carne, sin especificar que hierbas eran.548

546 Sitiada del 27-V-1811. ADPZ. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180.
547 La ración alimenticia se componía de 8 onzas de carne, 12 de pan, 14 de vino, 3/4 de garbanzos, 1/4
de tocino, aceite para la sopa, sal y especias. ADPZ. Petición del edificio de Convalecientes, año 1813.
Leg. 18, nº 7.
548 Los médicos que informaron eran Tomás López y Martín Ximénez. ADPZ. Libro de resoluciones
de julio a octubre de 1811. Libro nº 238.
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La cocina del hospital tenía muchos problemas, ya que anteriormente había ser-
vido para un hospital de escasa capacidad como había sido Convalecientes, pero en
las actuales circunstancias, a pesar de las adaptaciones provisionales que se le habí-
an introducido, no era capaz de prestar un servicio razonable, por lo que en agosto
de 1812 se planteó la necesidad de ampliarla o bien repararla. En primer lugar, se
designó al Sr. Herranat como comisionado para reorganizar la cocina y su personal,
que constaba de varias mujeres, dos nuevos cocineros y dos ayudantes, suprimién-
dose la plaza de portero, porque en lo sucesivo la desempeñarían los cocineros de
forma alternativa, por semanas. Dada la precariedad en alimentos, lo primero que
hizo el Sr. Herranat fue dejar claro cual eran las raciones de los cocineros y ayu-
dantes, que ajustó en 9 onzas de carne, 3 de judías, 20 de pan y 24 de vino al día,
además de 2 libras de aceite semanales para la cocina mayor y un salario de 20
libras para cada cocinero y 12 libras para cada ayudante.

El problema de la alimentación empeoró, por lo que la Sitiada en septiembre de
1812 ordenó que al reparto de comida y cena debían asistir el Mayordomo, el
Veedor, el Enfermero Mayor, los dos pasioneros de guardia, el médico velante de
semana y otro más. Estas medidas nos hacen sospechar que seguían producién-
dose arbitrariedades en el reparto de la comida de los pacientes como consecuen-
cia de la escasez.549

Otro problema que tenía el hospital fue el de proveerse de leña y carbón para gui-
sar y calentar las habitaciones, hasta tal punto llegó que en septiembre de 1812 el
Conde Reille, “General en Xefe”, le concedió libertad de embargo sobre dos carros,
lo que significaba que los dueños de esos dos carros tenían la obligación de abaste-
cer de leña y carbón al hospital.550

En el mes de abril de 1813 los médicos informaron que la ración diaria de bizco-
chos por enfermo debía de ser de cuatro por cada uno que estuviera “a sustento”, a
los que indicaran los facultativos o a los recién ingresados y, además, que se diera
carnero a los enfermos, a los eclesiásticos, monjas y, en general, a todos los depen-
dientes de la casa sin distinción.551 Puede que esta circunstancia fuera la que ani-
mara a la Sitiada a recuperar la fabricación de bizcocho en la casa, como se había
hecho tradicionalmente, para abaratar su precio.552

549 ADPZ. Libro de Resoluciones de agosto a octubre de 1812. Libro nº 264.
550 Ibíd.
551 ADPZ. Borrador de Acuerdos y Resoluciones de la Sitiada del Hospital Civil del 4 de marzo al 7 de
julio de 1813. Libro nº 277.
552 Ibíd.



Financiación del hospital

Como ya se ha comentado en diferentes ocasiones, la financiación del hospital en
estos momentos fue muy complicada como consecuencia de la pérdida de muchas
de sus rentas, por lo que mantuvo algunas de las prácticas que se venían realizando
desde tiempo inmemorial para obtener pequeñas cantidades de dinero, como es el
caso de las rifas. La más tradicional era la rifa del “cerdo de San Antón” y lógica-
mente como 1812 fue el año del hambre, el hospital adquirió el famoso cerdo para
poder criarlo y efectuar la rifa en el mes de diciembre.553

Otra práctica que mantuvo el hospital para obtener algún dinero fue la venta de
trapos. La ropa vieja que ya no podía ser utilizada se transformaba en trapos que
eran vendidos, lo que supone que había compradores, aunque parezca extraño en
estos momentos de abundancia; por otra parte, con el dinero obtenido el guardarro-
pa adquiría lino para que lo trabajaran los dementes.554 Estas prácticas ponen de
manifiesto la utilización exhaustiva de los escasos recursos practicada en aquel
momento de penurias, siendo un buen ejemplo el de las sábanas u otros lienzos que
cuando no eran utilizables, se troceaban y vendían.

El hospital también recuperó para la ciudad una serie de actividades lúdicas que,
en definitiva, le proporcionaban algún dinero, como era el arriendo del juego de
pelota, trucos y billares que tenía en un local de la calle la Verónica.555 También pre-
tendió volver a ser autosuficiente en lo relativo al suministro de algunos productos,
como la fabricación de bizcocho, práctica habitual en el antiguo hospital o bien la
venta al público de carne, pagando únicamente los impuestos correspondientes a la
carne vendida, pero quedando libre de ellos la utilizada en la alimentación de los
pacientes.556

Pero el problema principal con que se encontró la administración del hospital no
sólo fue el haber perdido su edificio con todos los enseres y documentos, sino la de
la mayoría de las rentas de sus casas, campos y otros arriendos, además de unas can-
tidades fijas que recibía de la Administración que quedaron suprimidas por la nueva
administración francesa, por lo que sólo con el dinero obtenido de las limosnas de

La asistencia sanitaria en Zaragoza durante la Guerra de la Independencia (1808-1814)

263

553 ADPZ. Libro de Resoluciones, noviembre de 1811 a enero de 1812. Libro nº 239.
554 Ibíd.
555 El mencionado arrendador murió dejando una deuda y los de frutos y de los pueblos tampoco paga-
ban. ADPZ. Borrador de Acuerdos y Resoluciones de la Sitiada del Hospital Civil del 4-III-al 7-VI-
1813. Libro nº 277.
556 ADPZ. Borrador de Acuerdos y Resoluciones de la Sitiada del Hospital Civil del 5-III- al 7-VII-
1813. Libro nº 277.
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la ciudad y las de los verederos era imposible financiar semejante hospital, sin con-
tar con una deuda extremadamente voluminosa acumulada por las estancias de los
soldados durante los combates.

Por todo lo cual, una vez que la ciudad se vio libre de la ocupación francesa, la
Sitiada del hospital comenzó a reclamar a las nuevas autoridades no sólo las deudas
por las estancias de militares, sino las cantidades que tradicionalmente recibía para
su funcionamiento, es decir, lo que libraba la Real Hacienda, la donación de “las
generalidades del Reino” que ascendía a 7.641 libras 7 sueldos 8 dineros o un tre-
duo perpetuo sobre casas incorporadas a las Reales Cárceles que ascendía en total
a la cantidad de 933.304 Rv. 23 mv. Estas gestiones se alargarán de una forma difí-
cil de comprender hasta el año 1817.557

Personal del Hospital Civil y su situación laboral

La plantilla del hospital se resintió de forma severa como consecuencia de la gue-
rra. En primer lugar por la ruina del antiguo hospital y ubicación provisional en la
Casa de la Misericordia, afectándole tanto en el número de dependientes como en
sus salarios y raciones, y posteriormente cuando la ciudad fue ocupada por los fran-
ceses en 1809, ya que un número indeterminado de trabajadores abandonaron la
ciudad para recuperarse de las privaciones del Segundo Sitio. Gracias a las solici-
tudes que elevaron diferentes individuos tenemos constancia de sus circunstancias
particulares, como es el caso del Dr. Tomás López que el día 27 de marzo solicitó
permiso para abandonar la ciudad con objeto de tomar aires y recobrar su quebran-
tada salud. El médico alegaba que había permanecido trabajando todo el tiempo de
forma puntual, sobre todo en el pasado invierno, durante los combates y el conta-
gio, que el trabajo había sido excesivo y, según refiere textualmente, “se hizo digno
este Profesor de la estimación pública”.558 O bien las solicitudes de Francisco y
Josef Uriel, ayudantes de farmacia, y Joaquín Ibarrola, practicante de farmacia, que
aseguraban haber padecido “la enfermedad epidémica que reina en esta ciudad” y
querían autorización para poder salir a tomar aires, cosa que se les concedió.559 En
efecto, el trabajo de los sanitarios que sobrevivieron a los combates y a la epidemia
tuvo que agotarlos física y psíquicamente, por lo que no debe extrañar que más de
uno quisiera perder de vista, aunque sólo fuera de forma temporal, aquella ciudad
ruinosa y llena de cadáveres por enterrar.

557 ADPZ. Leg. nº 11-2.
558 Se reincorporaría sin sueldo en octubre de 1809. Limosnas y certificados. ADPZ. Ref. 164.
559 Ibíd. Solicitud de 15-III-1809.
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Posteriormente, en marzo de 1809 la mermada plantilla que seguía en nómina per-
cibía por sus alimentos 10 libras 17 sueldos; el listado sólo contempla a quince per-
sonas, incluidos los dos médicos velantes, Antonio Panyvino y Manuel Omedes y
al enfermero Mayor Ignacio Ferrer.  Al mes siguiente sólo eran doce las personas
que aparecen en el listado, pero con una discreta rebaja en su salario que era de 10
libras 10 sueldos. Este número de personas se mantendrá invariable, lo mismo que
su salario, hasta diciembre de 1811, última fecha que se dispone de datos.560

En junio de 1809, en el libro de las sitiadas de Hacienda quedaron reflejadas las
nuevas dotaciones asignadas a los empleados, gracias al cual hay constancia que los
empleados de mayor categoría, como el Mayordomo, Veedor, Guardarropa Mayor,
Vicario, pasioneros o Enfermero Mayor, percibían 80 libras jaquesas, además de
otras 127 libras 15 sueldos de alimentos, que en total hacía 207 libras 15 sueldos.
Los médicos velantes por su parte percibirían 15 libras, mas 127 libras 15 sueldos
de alimentos, en total 142 libras 15 sueldos; finalmente, el Teniente Santiago Comín
percibía 135 libras 15 sueldos, además de cuarto y cama en el hospital. También
quedó consignado el gasto que hacían las monjas en alimentos, ya que en los meses
de julio y agosto de 1809 consumieron 576 raciones de pan, 358 de carne, en total
9 libras 13 sueldos 15 dineros.561 Posteriormente, en diciembre de 1809 se decidió
que los médicos más antiguos, López y Ximénez, a partir del 1 de enero de 1810
cobraran 50 libras anuales y los modernos, Piquer y Borgoños, sólo 25 libras.562

Con el paso del tiempo estas cantidades volvieron a sufrir una rebaja, ya que a los
eclesiásticos y al enfermero Mayor se les rebajó a 7 libras jaquesas, y además se les
dijo que debían buscarse habitación y comer fuera de la casa hasta que las circuns-
tancias mejoraran. Una vez superado el año 1812 la situación pareció mejorar y los
dependientes de la casa comenzaron a elevar memoriales solicitando recuperar los
salarios percibidos en 1808;  el Enfermero Mayor reclamó las 24 libras de carbón
que recibía en invierno para guisar y calentarse, o 12 en verano, así como el huevo
del desayuno y la libra de aceite semanal, alegando que se sentía perjudicado en
relación con lo que estaban recibiendo los pasioneros. La Sitiada le concedió una
ración consistente en 12 onzas de carne a 5 libras 4 sueldos, 24 de vino a 6 libras el

560 En diciembre de 1811 en el listado del personal que cobraba en metálico los alimentos estaba el
Mayordomo, Justo Sáenz, el Veedor Agustín Lagarda, el vicario Antonio Pérez, cuatro pasioneros, el
Regente de la Botica Lorenzo Borruel, el enfermero Mayor Ignacio Ferrer, el Teniente Santiago Cantín
y los médicos velantes, Panivino y Omedes con 10 libras 17 sueldos cada uno. ADPZ. Alimentos del
personal, 1808-1811. Leg. 19.
561 Los enfermos consumieron 458 raciones de carne que a 4 s. cada una sumaban 7 libras 12 sueldos
11 dineros. Sitiada del 24-VIII-1809. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. ADPZ. Ref. 180.
562 Sitiada del 12-XII-1809. ADPZ. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180.
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cántaro, 24 de pan, 2 de garbanzos, una de tocino, 6 de aceite a la semana, además
de fuego, cama, sal y asistencia sanitaria, que dadas las circunstancias de escasez de
víveres y pobreza de la ciudad era un buen salario.563

Retribución en especie del personal

Dos años después de la rendición de la ciudad, la situación se había normalizado
de una forma razonable, por lo que el personal del hospital comenzó a elevar algu-
nas protestas relacionadas con sus salarios. La primera de la que hay constancia es
la de los practicantes en abril de 1811, quejándose de lo corto de su ración, por lo
que solicitaban que se les diera judías en vez de los garbanzos “que son muy malos”
y, además, que en la olla se pusiera un poco de verdura, tanto en la comida como en
la cena. Inmediatamente, llegaron las de los mozos de labor y de dos criados de la
cocina. Una vez informada la Sitiada que el gasto de las reclamaciones no supera-
ba los 20 cuartos al día, se aprobó la petición. También los practicantes de botica
reclamaron la verdura que en su momento se les daba y se accedió a su solicitud.
La siguiente reclamación documentada no fue del personal, sino de los propios
pacientes, pues los dementes alegaron que el pan era muy malo, queja que se pudo
comprobar constatando que era muy moreno, apelmazado y crudo. Informados el
hornero y el Administrador de los graneros se solucionó el problema poniendo en
la masa menos cantidad de “cabezuda” y aumentando la harina, con lo que mejora-
ba, quedando los pacientes satisfechos.564 El problema era general, pues en Madrid
hubo que dar también órdenes estrictas a este respecto: “No se fabricará en el reino
pan superior al que contenga las tres harinas de trigo llamadas de flor.../…Todo pan
de trigo superior se confiscará en favor de los hospitales civiles y el vendedor será
multado con 100 ducados...”.565

Otra queja que recibió la Junta hacía referencia al agua de boca que consumían
los pacientes: “de lo dañosa que es el agua del pozo que se bebe en la actualidad”,
ya que no se podía utilizar la de los aljibes, decidiendo que mientras se limpiaba el
pozo y los aljibes, que el “aljibero” trajera el agua en una caballería menor, usando
únicamente el agua del pozo para fregar.566

563 ADPZ. Alimentos del personal, 1808-1811. Leg. 19.
564 Sitiada del 29-IV-1811. ADPZ. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180.
565 Gaceta de Madrid, nº 20, 15-IV-1812. Para más datos ver Núñez Díaz-Balart, M. “Beneficencia
bonapartista para la hambruna madrileña”. En Gil Novales, A. Ciencia e independencia política. Coord.
1996, pp. 147-163.
566 Ibíd.
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Posteriormente, se abordó el problema de algunos salarios que habían quedado
“congelados” como consecuencia de la falta de liquidez económica del hospital, por
lo que en la sitiada celebrada el 29 de noviembre de 1811 se decidió socorrer con
algo de dinero al personal. Al Dr. López se le dio a cuenta 50 libras, al Dr. Ximénez
65 y al Dr. Piquer 25, mientras que a los dos médicos velantes, por los seis prime-
ros meses del año, se les adelantó 15 libras a cada uno. Al Maestro cirujano se le
dieron 30 libras y al Maestro Ferrer 26, lo mismo que al Teniente de Cirujanos
Cantín, al Boticario Mayor Borruel, al Enfermero Mayor y a las Hermanas de la
Caridad, en un intento por ayudarles, dada la situación tan angustiosa en la que viví-
an casi sin recibir su salario.567

Pasado un año, en octubre de 1812, los médicos velantes solicitaron la recupera-
ción del nivel salarial de 1808.  En el memorial exponían que como consecuencia
del bombardeo su ración había sido reducida a dinero e igualada a la del resto del
personal, por lo que pedían que además de las 7 libras jaquesas se les volviera a dar
el huevo del desayuno, 4 onzas de vino al día y 30 de aceite a la semana para con-
dimento de su comida. Esta reclamación la firmaban el Teniente Santiago Cantín y
Manuel Omedes, médicos velantes. La solicitud fue admitida por la Sitiada y mien-
tras se tramitaba se ordenó que siguieran recibiendo la ración en dinero.568 Pero, a
pesar de todo, desde el día 1 de octubre la Sitiada decidió volver a la situación ante-
rior a la guerra, concediéndoles un discreto salario de forma regular a Vicente Sola,
Cayetano Laceras y a Luis Pascual.569

También el colchonero Antonio Muro elevó su memorial en octubre de 1812 y gra-
cias a sus justificaciones hay constancia de que en el hospital antiguo había colcho-
nería para hombres y para mujeres, que la llevaba el matrimonio formado por Antonio
Muro y Manuela Ciria, percibiendo por ello la ración ordinaria. Muro llevaba traba-
jando para la casa 22 años, pero al fallecer su mujer se había vuelto a casar, por lo que
solicitaba la ración correspondiente de su nueva esposa. La Sitiada se informó y la
Madre de Dementes dijo que precisaba a una mujer para dirigir el trabajo de las
dementes remendando la ropa, ya que solas no trabajaban nada y podría quedar a las
órdenes del Guardarropa Mayor.570 Es decir, que la mermada plantilla del hospital se
fue recuperando poco a poco, a costa de incorporar a alguna de las mujeres de los
empleados por salarios que únicamente consistían en la ración alimenticia diaria que
era mucho en aquel momento de hambruna y por la que tantas personas fallecieron.

567 ADPZ. Libro de Resoluciones, noviembre de 1811 a enero de 1812. Libro nº 239.
568 ADPZ. Alimentos del personal, 1808-1811. Leg. 19.
569 ADPZ. Libro de Resoluciones de agosto a octubre de 1812. Libro nº 264.
570 ADPZ. Alimentos del personal, 1808-1811. Leg. 19.
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El presbítero Lorenzo Borruel, Regente de la Botica, elevó una reclamación en
noviembre de 1812 que fundamentaba haciendo referencia a sus 16 años de trabajo
antes “de estas agitaciones”, que era la forma habitual de denominar a la guerra sin
mencionarla expresamente, y que aunque había sido repuesto en su puesto con 7
libras jaquesas de ración, estaba viviendo fuera de la casa como el resto de ecle-
siásticos, por lo que pretendía volver a recibir la dotación de antes de la guerra. La
Sitiada se informó que el anterior Regente, Pascual Uriel, en el hospital viejo reci-
bía dos huevos para el desayuno, uno para él y otro para su mujer, y el aceite pro-
cedente de la dotación de la iluminación de la botica, por lo que la Sitiada decidió
concederle los dos huevos y tres onzas de hígado al día.571

También los carniceros encargados de la cocina mayor, Melchor Artigada,
Francisco Chaperón y el ayudante Blas Gil, solicitaron aumento de la ración de
vino, justificándolo en función del calor que sufrían en su trabajo, lo que se les
concedió aumentándoles una ración a cada uno, es decir de 16 a 24 onzas a los car-
niceros y 20 al ayudante.572 También dos criados solicitaron aumento de la ración
de pan y patatas, como la recibían anteriormente, amenazando con despedirse si no
se les tenía en consideración. La Sitiada estudió la solicitud y propuso dar una
ración de 2 onzas de judías a todos los dependientes de la casa, pero la Oficina de
Cuentas y Razón respondió que si acaso 1’5 onzas al día, dada la escasez y cares-
tía de las legumbres y sólo a los que realizaban un trabajo físico mayor, como los
mozos de mulas, se les podían dar las 2 onzas de judías de ración diaria.573 Como
puede verse todas estas reclamaciones se producían en cadena e iban encaminadas
a conseguir un aumento en la ración alimenticia, ya que el hambre atenazó a toda
la población española, incluso al Ejército Imperial, tal era el problema que en
Madrid se decretó que: “Los granos, arroz y legumbres secas circularán libremen-
te en todas nuestras provincias, sin sujeción al pago de derechos reales ni munici-
pales en las entradas, salidas y mercados de los pueblos” y además que: “La con-
ducción de estos frutos queda libre del pago de portazgos, pontazgos, peage y de
cualquier otra imposición que se les haya exigido hasta ahora en los caminos”,
advirtiéndose que “los empleados públicos que contravengan.../…serán irremisi-
blemente depuestos de sus empleos”.574

571 Ibíd.
572 Ibíd.
573 El precio de la judía estaba a 20 Ptas. la fanega y las patatas y verduras a 14 Rv la arroba. ADPZ.
Alimentos del personal, 1808-1811. Leg. 19.
574 Gaceta de Madrid, nº 20, 15-IV-1812. Núñez Díaz-Balart, M. Op. Cit., pp. 147-163.
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La hambruna de 1812 y la alimentación en el hospital

La situación de penuria en el año 1812 era tal que en el mes de marzo se tuvo que
revisar a la baja la ración diaria administrada en el hospital a todo el personal, medi-
da que se repitió en septiembre. Sobre todo, se rebajó la ración de pan, carne y
legumbres, manteniendo la de vino. Esta situación determinó que algunos trabaja-
dores, por ejemplo, las lavanderas, se despidieran, pues trabajaban mucho y por una
ración tan escasa y 1 Rv. al día, prefirieron irse a trabajar a otro sitio.575

Posteriormente, en el mes de octubre el Repostero informó a la Sitiada que la cose-
cha de judías del hospital había sido tan escasa que sólo habría para un mes y que
había que adoptar medidas para evitar la falta de “un género tan preciso como este
para el abasto de esta Santa Casa”. Sin alubias había que buscar otra legumbre que
pudiera sustituirla sin que la alimentación de pacientes y dependientes del hospital
se resintiera seriamente, pues era el mayor aporte de calorías de la ración alimenti-
cia. Posteriormente, el Jefe de la Oficina de Cuentas Antonio Mortón informaba a
la Sitiada que tenía problemas para dar el plato de verduras que se daba a los pacien-
tes por la noche.576

Administración del Hospital Civil

Por lo que respecta a la administración del hospital, desde el primer momento de
la ocupación se recuperó la práctica de realizar inventarios y de presentar las cuen-
tas anuales a la Sitiada para tener una idea aproximada de las existencias y del gasto
de la casa. Ya a finales de diciembre de 1809 se ordenó hacer inventario general de
graneros, productos alimenticios, vajilla, velas de sebo, alpargatas o cuerdas577 y,
por otra parte, se anotó en el libro de las Sitiadas de Hacienda cual había sido el con-
sumo anual que, concretamente, ascendió a 38.792 raciones de pan, 2.890 onzas de
garbanzos, 7.450 onzas de judías, 657 onzas de arroz, 216 onzas de azúcar, 52 onzas
de derretido, 666 onzas de jabón, 88 velas, 108 piezas de vajilla de fuego, 12 de
barro, 33 de vidrio y 24 pares de alpargatas.578

A finales del año siguiente, 1810, se volvieron a presentar las cuentas del hospi-
tal con las siguientes cifras, Cargo o gastos, 35.661 libras 8 sueldos 4 dineros, Data
o ingresos, 32.910 libras 9 sueldos 5 dineros, por lo que había un alcance o deuda

575 ADPZ. Alimentos del personal, 1808-1811. Leg. 19.
576 Ibíd.
577 Sitiada del 31-XII-1809. Sitiadas de Hacienda. ADPZ. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180
578 Ibíd.
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de 2.750 libras 18 sueldos 15 dineros, que dadas las circunstancias tampoco parece
una cantidad excesiva.579 Por su parte, la Contaduría también presentó sus cuentas
según las cuales habían sobrado 1.441 raciones de pan, garbanzos, miel y huevos,
pero faltaba arroz, jabón, azúcar, tocino y azafrán y, para finalizar, se incluía el
inventario anual consignando víveres, vajilla, alpargatas o velas.580

En 1813 la situación no había mejorado mucho, por lo que la Sitiada del Hospital
Civil volvió a elevar un memorial al Duque de la Albufera, Suchet, en el que siem-
pre encontraba apoyo debido a su concepción ilustrada, que comenzaba de esta
forma: “La Sitiada del Hospital General de Zaragoza renueva a V. Excelencia los
reverentes afectos de sumisión y respeto, e implora sus piedades a favor de la huma-
nidad enferma”; después de esta demostración de servilismo, continuaba diciendo,
que aunque había disminuido el número de enfermos y sirvientes, que estaban con
un descubierto de 45.000 duros, pues las rentas y las limosnas eran escasas y, ade-
más, estaban sujetos a un apremio judicial que el Barón París había detenido, pero
que no encontraban prestamistas por ser totalmente insolventes, añadiendo el lista-
do de deudas que no conseguían cobrar, como la acumulada por el Arzobispo que
ascendía a 137.176 Rv. 16 mv., o las estancias de militares, por lo que solicitaban
que se les permitiera realizar tres rifas con fincas que no estaban cultivando y varias
casas ruinosas que no podían arrendar, pudiendo costar cada boleto entre 10 ó 20
Rv. lo que posiblemente atraería a muchas personas. El escrito terminaba diciendo:
“…los pobres de esta Real Casa redoblarán sus súplicas al omnipotente, por la salud
de su benéfico protector y augusta familia”, fechado el 28 de febrero de 1813.581 Es
decir, que el hospital intentaba desprenderse de una serie de fincas y casas que no
debían de tener mucho valor y que además no le producían ningún beneficio, pero
no en una subasta directa, sino utilizando el sistema de la rifa con objeto de obtener
más dinero.

Reclamaciones económicas del personal del hospital

A las solicitudes elevadas por el personal referente a la ración alimenticia comen-
zaron a sumarse las reclamaciones económicas, como la elevada por el Dr. Tomás
López en 1812, solicitando que se le pagaran unos supuestos atrasos desde 1809.582

579 Ibíd. Sitiada del 20-I-1811.
580 Ibíd. Sitiada del 11-III-1811.
581 Papel para el Jefe Político de Aragón con los principales acontecimientos del Hospital desde junio
de 1808, de la llegada de los franceses, hasta julio de 1813 que se fueron. ADPZ. Legajo nº 283.
582 ADPZ. Borrador de Resoluciones y Acuerdos de la Ilustrísima Sitiada del Hospital General Civil de
Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza, del 5-XI-1812 al 1-III-1813. Libro nº 265.
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El mencionado médico ya se ha comentado que abandonó el hospital por enferme-
dad en el mes de marzo de 1809 y cuando se reincorporó en octubre lo hizo a con-
dición de no cobrar, lo mismo que algunos de sus compañeros, pues la situación
económica del hospital era desesperada.583 Una vez valorada la solicitud, la Sitiada
denegó la petición por improcedente, ya que su plaza desde el día 9 de marzo de
1809 quedó suprimida y pasó a la consideración de supernumeraria.584

El memorial del Dr. López es muy interesante, ya que relata los padecimientos de
los médicos del hospital durante los combates y la pérdida de sus bienes. Como la
mayoría de estas instancias comienza haciendo un poco de historia de sus inicios en
el hospital, diciendo que como médico supernumerario cobraba por su trabajo 2
Ptas. y que al poco se contrató al Dr. Martín Ximénez, continuando ambos traba-
jando en el hospital hasta 1808, por lo que padecieron el bombardeo y su evacua-
ción a la Audiencia, Casas Consistoriales y otras casas, perdiendo las habitaciones
a las que tenían derecho en el edificio bombardeado, por lo que solicitaron que se
les permitiera alojar en algún piso de las casas propias del hospital, a lo que la
Sitiada se negó, viéndose obligados a buscar alojamiento por su cuenta. Finalizados
los Sitios, el Dr. López abandonó la ciudad el día 9 de marzo de 1809 para tomar
aires, pero sin autorización de la Sitiada, por lo que tampoco dejó a ningún suplen-
te, siendo reemplazado por el Dr. Mariano Borgoños, conocido por el buen trabajo
realizado en el hospital de la Misericordia, pero sin poder asignarle sueldo, dadas
las circunstancias.585

Cuando regresó el Dr. López, solicitó su antigua plaza sin sueldo alguno, cosa que
la Sitiada aceptó, quedando los dos médicos para la asistencia del Hospital Civil,
pero pasados los momentos de mayor apuro, en 1813 solicitó una compensación
económica desde el día 9 de marzo de 1809 que se ausentó, hasta el mes de octubre
que se separó a los enfermos militares, pero la Sitiada valoró que no había lugar a
semejante petición.586

Gracias a este memorial hay constancia de la evolución numérica y salarial de los
médicos del Hospital de Gracia desde 1775 hasta 1813 y sus vicisitudes tras la ocu-
pación francesa. Finalmente, como las reclamaciones salariales de los médicos se
iban acumulando cada año y archivadas, la Sitiada resolvió dar alguna satisfacción
al personal médico, de forma que se les adjudicaron a los doctores López y

584 Ibíd. Sitiada del 12-II-1811.
585 Correspondencia de agosto de 1809. ADPZ. Limosnas y certificados. Ref. 164.
586 ADPZ. Borrador de Resoluciones y Acuerdos de la Ilustrísima Sitiada del Hospital General Civil de
Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza, del 5-XI-1812 al 1-III-1813. Libro nº 265.
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Ximénez, los más antiguos, 110 libras jaquesas anuales, mientras que a los docto-
res Piquer587 y Borgoños, mucho más modernos, 50 libras anuales, confiando en que
se calmara un poco su malestar y que siguieran trabajando con el mismo celo con
los pacientes, además, les pedían que volvieran a la práctica de la “conferencia o
consulta semanal de enfermos extraños o remitentes”, como siempre se había hecho
en el hospital antiguo.588

Como ya se ha dicho, la situación económica del hospital era crítica y su escaso
personal realizaba su trabajo por mucho menos salario del que lo hacían antes de la
guerra, pero había que ir dando alguna satisfacción para evitar que terminaran mar-
chándose a otros trabajos y sobre todo los médicos, que eran la única representación
universitaria en el centro y motivo de prestigio.

Gracias a que en el mes de junio de 1813 los cirujanos elevaron un memorial soli-
citando un aumento de sueldo, sabemos el personal sanitario que trabajaba en el
hospital, salarios que percibían y trabajo que efectuaba cada uno. En plantilla que-
daban dos cirujanos, Joaquín Ferrer y José Maicas, ya que hicieron una reclamación
económica, argumentando que “desde tiempo inmemorial” tenían asignados 50
Escudos anuales cada uno y se sentían agraviados porque a los médicos sí se les
había aplicado un aumento recientemente, cuando ellos tenían mucho más trabajo,
ya que habían suprimido dos plazas de cirujano, una de paisanos y otra de milita-
res. Además, los 20 Escudos que percibía el más antiguo por asistir a la sala de
Tiermas o Distinguidos, no los recibía desde hacía cinco años, a pesar de estar visi-
tando a enfermos y prisioneros de guerra en el Hospital de Torrero. Su situación
debía ser tan crítica que solicitaban el aumento de salario que le pareciera a la
Sitiada. Como era habitual, ante esta solicitud la Sitiada solicitó un informe a la
Oficina de Cuentas, motivo por el cual conocemos que los médicos numerarios reci-
bían 360 Libras al año, a los médicos actuales se les habían asignado 300 Libras,
mientras que a los cirujanos que habían estado percibiendo 100, se les había reba-
jado a la mitad como consecuencia de la gravísima situación económica que atra-
vesaba el hospital, a pesar de visitar diariamente a 202 pacientes de Cirugía y a 24
sarnosos, mientras que los médicos sólo visitaban a 57 pacientes de calenturas, por
lo que era procedente el aumento, aunque la Sitiada pospuso la resolución, abrien-
do una carpeta que contenía este asunto y dejándolo en espera.

587 El 2-VIII-1809 el Dr. Piquer ya había solicitado una revisión de las condiciones de su contrato, pues
desde marzo estaba trabajando sin salario, a la espera de que la situación mejorara. ADPZ. Limosnas y
certificados. Ref. 164.
588 ADPZ. Borrador de Acuerdos y Resoluciones de la Sitiada del Hospital Civil del 4-III- al 7-VII-
1813. Libro nº 277.
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El siguiente documento relativo a los salarios tiene fecha de 29 de noviembre. En él
los cirujanos volvían a detallar su trabajo en el hospital: visitaban a los pacientes dos
veces al día, mañana y tarde, a las 6 h. en verano y una hora después en invierno, cuan-
do era todavía de noche. En hombres visitaban las salas 1ª y 2ª de Cirugía, Tiermas,
presidiarios y calenturas, y en mujeres las salas de convalecientes, amas y niños, y
expósitos, en total unos 140 pacientes, precisando de hora a hora y media para la visi-
ta, mientras que los médicos visitaban una hora más tarde, no tenían que despojarse de
la ropa para hacer la visita y no precisaban más de 15 minutos para hacer su trabajo,
por lo que consideraban justificada su petición de aumento salarial en proporción al
que se les había aplicado a los médicos. Tampoco la Sitiada resolvió nada en esta oca-
sión, por lo que continuaron las quejas de los cirujanos durante el año 1814.589

En junio de 1813 los maestros cirujanos José Maicas y Joaquín Ferrer solicitaron
de nuevo un aumento de su dotación salarial, sólo lo que la Sitiada pudiera darles.590

Los pasioneros también protestaron en julio de 1813, ya que alegaban llevar un año
sin cobrar y “se hallaban indecentemente vestidos y sin poder satisfacer las deudas
contraídas…”.591 La Oficina informó que se les había pagado recientemente la dota-
ción de los seis primeros meses del año 1811, aunque las existencias en Caja no per-
mitían pagarles toda la deuda acumulada. Hay que pensar que la reclamación esta-
ba hecha en 1813 y sólo les habían podido pagar seis meses de 1811, con lo que la
ruina debía ser completa.

En estas mismas fechas los mozos de labor reclamaron recuperar su antigua ración,
amenazando con despedirse. El problema de la Sitiada era muy grave, pues había una
falta total de comestibles y sus recursos estaban agotados. Se estudió reformar las
raciones de algunos dependientes de la casa, ya que había algunos que tenían una
ración que se consideraba excesiva y, por el contrario, otros muy escasa. Finalmente,
no se les aumentó la ración a los mozos de labor, al ser considerada suficiente y ade-
más se les dijo que si no estaban conformes que se despidieran “que otros pretende-
rán”. Lógicamente, no se despidieron, pues aunque escasa, todos los días comían
caliente, cosa que para muchos vecinos de la ciudad era casi imposible.592 De todas
formas, a finales de 1813 el Guardarropa Mayor informó a la Sitiada que se podía
reconsiderar la disminución de las raciones aplicada en 1812, ya que había mejora-
do la situación. Proponía volver a la situación anterior, o por lo menos aumentar la

589 Ibíd
590 Ibíd
591 El memorial lo firmaban los presbíteros Dámaso Indiano, Joaquín Marco, Ignacio González y
Joseph Zereras. ADPZ. Alimentos del personal, 1808-1811. Leg. 19.
592 Ibíd.
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ración de pan, judías y algo el aceite.593 En este momento los mozos de labor, sobre
todo los cuatro que llevaban los carros, volvieron a quejarse, solicitando aumento en
el pan, la carne y las judías, como estaban anteriormente, es decir a 11 onzas de
carne, 36 de pan, 3 de judías, 1 de tocino y 42 de vino, ya que se les había rebajado
a 9 de carne, 24 de pan, 2 de judías y 42 de vino.594

Como la Sitiada comenzó a tener en consideración alguna de las reclamaciones de
dependientes de la casa que solicitaban volver a las raciones alimenticias que percibí-
an antes de la escasez, se animaron otros que nada habían solicitado. Por ejemplo, en
noviembre de 1813 la reclamación la elevaron los practicantes de botica que alegaban
haber soportado durante un año con paciencia “el que les alcorzaran un tercio de la
ración”, y que como a otros se les había subido la ración, ellos hacían lo propio.595

Asistentes

Por su parte, los asistentes paisanos, aunque muy mermados en número, siguieron
prestando sus servicios al hospital. No hay datos de ellos entre febrero y mayo de 1809,
posiblemente porque pasados tres meses la situación habría comenzado a normalizarse
un poco y regresaron a su trabajo los ya conocidos Abril, Sorondo, Baselga y
Guardingo, con un salario de un sueldo por día. Posteriormente, en marzo de 1810 el
número de asistentes se reducirá a tres, Sorondo, Guardingo y Bernardo Fons, que serán
los últimos asistentes paisanos de las salas del Hospital Civil de los que hay noticia en
este periodo.596 Hay que pensar que la economía del hospital estaba tan maltrecha que
difícilmente podía afrontar el gasto de aquellos asistentes, a pesar de la necesidad que
había de ayuda con los numerosos enfermos ingresados; por otra parte, si no se les paga-
ba puntualmente, estas personas tendrían que buscar otra ocupación remunerada dadas
las circunstancias tan críticas por las que estaban pasando los vecinos de la ciudad.

Asistencia religiosa

A finales del año 1811 la Sitiada estaba viendo la forma de recuperar el servicio
que siempre se había prestado a los pacientes extranjeros mediante clérigos que
hablasen otros idiomas para la asistencia espiritual, por lo que se pretendía contra-

593 Ibíd.
594 Ibíd.
595 Ibíd.
596 Había una deuda acumulada de 107 libras 15 sueldos, cantidad refrendada por el Enfermero Mayor
Ignacio Ferrer y el Secretario Agustín Sevil. ADPZ. Libro de Asistentes del año 1790 a 1816. Ref. 139.
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tar a algún pasionero que hablase francés o italiano.597 En el siglo XVIII el hospital
disponía de dos confesores para extranjeros, uno que hablaba vaso y otro francés y
un pasionero que hablaba italiano.598

Hermanas de la Caridad

Una vez que el Decreto de Suchet referente a la nueva gestión del hospital entró
en vigor, la nueva Junta dejó bien claro que “todo lo relativo a esta Hermandad
quede como estaba y que no cambie sin permiso de la nueva Junta”, lo que hace
suponer que su organización y trabajo era satisfactorio y no se querían introducir
cambios que, en el mejor de los casos, empeorasen las condiciones laborales de las
Hermanas que tan buen resultado estaba dando.599

En el mes de septiembre del año 1811 la Madre Rafols, que seguía siendo la supe-
riora de la comunidad de Hermanas de la Caridad, solicitó de la Sitiada poder des-
cansar, pues las privaciones habían hecho mella en su salud y el día 26 dimitió de
su cargo, por lo que la Sitiada le contestó diciendo que permaneciera en su lugar
hasta que se decidiera que solución adoptar.

En este periodo las hermanas fueron relevadas de alguna de sus funciones. Sin
saber cual fue el motivo la Sitiada determinó en la junta celebrada el 29 de noviem-
bre de 1811 que en lo sucesivo los practicantes de cirugía serían los encargados de
distribuir la comida de los enfermos varones en vez de las Hermanas de la
Caridad.600 Aunque lo más importante fue que se estaban preparando las
Constituciones de las Hermanas de la Caridad, es decir, las normas que regirían la
nueva congregación religiosa, diferente de la llegada desde Cataluña antes de la
guerra y compuesta por hombres y mujeres. Una vez redactadas, el 4 de diciembre
el Presidente de la Sitiada propuso al resto de componentes someterlas a estudio.601

Finalmente, en la sitiada celebrada el 8 de junio de 1812 se aprobaron.602

El Contador de la 4ª División e Inspector del Hospital Civil ordenó poner en prác-
tica las Constituciones, por lo que se procedió a nombrar una nueva Superiora

597 ADPZ. Libro de Resoluciones, noviembre de 1811 a enero de 1812. Libro nº 239.
598 Fernández Doctor, A. El Hospital Real y General de Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza en el siglo
XVIII. Op. Cit., p. 100.
599 Sitiada del 27-V-1811. ADPZ. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180.
600 ADPZ. Libro de Resoluciones, noviembre de 1811 a enero de 1812. Libro nº 239.
601 Ibíd.
602 ADPZ. Registro de Resoluciones de abril a agosto de 1812. Libro nº 263.
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siguiendo lo marcado por el capítulo 6º, señalando el día 10 de agosto para efectuar
su elección. Para este acontecimiento de tanta trascendencia se reunió la Sitiada pre-
sidida excepcionalmente por el Obispo de Huesca, el Deán y el Sr. Herranat, poste-
riormente se llamó a todas las Hermanas para que entraran en la sala de una en una,
para votar en un vaso colocado sobre la mesa, tras lo cual fueron saliendo en orden
las doce votantes. Una vez revisados los votos se vio que a sor Mª Rafols la había
votado una sola persona, y seis a sor Tecla Cantí, por lo se hizo entrar de nuevo a las
Hermanas y estando de pie se les anunció la elección por mayoría de sor Tecla Cantí
como “Hermana Primera o Madre de las Hermanas”, pasando a continuación a besar
la mano del Obispo y de la nueva Superiora. El Obispo les dirigió unas palabras exal-
tando “la fraterna caridad y el cumplimiento de sus obligaciones”, finalizando el acto
con una bendición.603

Otra de las medidas que contemplaba las nuevas Constituciones de la comunidad
de Hermanas de la Caridad era el nombramiento de un superior. Concretamente, el
día 31 de marzo de 1813 el Obispo de Huesca y Gobernador del Arzobispado desig-
nó como superior inmediato de las hermanas a Miguel Gil, que era Director del Real
Seminario de San Carlos, para que interviniese únicamente en caso de alguna cir-
cunstancia extraordinaria, ya que en los asuntos de servicio en el hospital debían
resolverlo con la Sitiada. Con esta medida se pretendía garantizar el apoyo necesa-
rio a la nueva orden creada mediante un clérigo de prestigio e influencia que pudie-
ra interceder por ellas.604

Reclamaciones

Como el resto del personal, las Hermanas de la Caridad también elevaron un
memorial reclamando una mejora en su alimentación que se leyó en la Sitiada del
9 de abril de 1812. Se trataba de una nota de la Madre Rafols informando que debi-
do a la carencia de pan la Hermandad de la Sopa no podía repartirles a ellas la sopa
del desayuno y que como se levantaban a las cuatro de la mañana, si no desayuna-
ban permanecían ocho horas trabajando hasta las 12 h. que comían, por lo que soli-
citaban que fuera la Sitiada la que tomara las medidas oportunas para que se les
diese un desayuno. Es más, recordaba que hasta 1809 era costumbre pedir limosna
de pan entre los vecinos de la ciudad seis días a la semana y que podía ser conve-

603 La lista de votantes era la siguiente: Mª Rafols, Tecla Cantí, Mª Josefa Macía, Tecla Bou, Mª Sule,
Mª Rosa Cochí, Raimunda Tornella, Raimunda Roselló, Antonia del Mon, Teresa Rivera, Magdalena
Castelló y Cecilia Parini. ADPZ. Registro de Resoluciones de abril a agosto de 1812. Libro nº 263.
604 ADPZ. Borrador de Acuerdos y Resoluciones de la Sitiada del Hospital Civil del 4-III- al 7-VI-
1813. Libro nº 277.
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niente volver a aquella práctica.605 Como no había posibilidad de darles el pan que
solicitaban, y por supuesto no podían trabajar en ayunas, se propuso darles un des-
ayuno con carne, al tiempo que se disminuía a la mitad la ración de pan al resto de
dependientes del hospital, por la absoluta carencia del mismo.606

Problemas

Pero todo no fue sintonía, ya que las Hermanas de la Caridad también tuvieron algún
problema con la Sitiada.  Concretamente, en abril de 1812 se las relevó de llevar el
libro secreto de parturientas, pasándole esta responsabilidad a un clérigo, porque había
algo de descontrol. La Madre Rafols tuvo que dar explicaciones a la Sitiada pues hubo
un problema concreto con una paciente que no quedó consignado en el Libro de
Resoluciones, advirtiéndoseles que en cuanto hubiese el menor problema debían
ponerlo en conocimiento de la Sitiada con la mayor rapidez.607 Posteriormente, a fina-
les de abril de 1813 la Sitiada le recordó a la superiora de las Hermanas de la Caridad
que para que alguna de las hermanas pudiera abandonar la casa, fuera cual fuera el
motivo, debían de hacerlo con la correspondiente autorización por medio del Regidor
de semana, pues dos de ellas se habían ido sin el conocimiento de la Sitiada.608

Otro tipo de problemas diferentes fueron los que surgieron con el resto del perso-
nal de la casa, ya que en septiembre de 1812 la Sitiada tuvo que recordar a los prac-
ticantes que estaban subordinados a las Hermanas de la Caridad y debían de tratar-
las con el respeto debido, ya que de lo contrario serían despedidos. Las hermanas
desempeñaban en las salas la función que en la actualidad se conoce como supervi-
sora, siendo las encargadas de controlar el trabajo del resto del personal, aunque
esto no las liberaba de trabajar con los pacientes como el que más.609

Contrato y despedida del personal del hospital

Una vez ocupada la ciudad, ya se ha comentado que hubo bastantes personas que
se ausentaron de la ciudad, unos por enfermedad, otros por motivos laborales y este

605 ADPZ. Registro de Resoluciones de abril a agosto de 1812. Libro nº 263. 
606 Ibíd. 
607 Ibíd. 
608 ADPZ. Borrador de Acuerdos y Resoluciones de la Sitiada del Hospital Civil del 4-III al 7-VII-
1813. Libro nº 277.
609 ADPZ. Libro de Resoluciones de agosto a octubre de 1812. Libro nº 264.



abandono también afectó al personal del hospital, por lo que la Sitiada tuvo que
hacer un esfuerzo por mantener la mínima plantilla imprescindible para poder pres-
tar el servicio con dignidad, aunque con salarios reducidos, ya que una plantilla
como la de antes de la guerra era imposible de financiar. En este sentido hay que
decir que en 1809 hubo que contratar a los médicos Silvestre Piquer y Mariano
Borgoños, aunque con la condición de no asignarles un salario mientras no mejora-
se la situación. También se contrató los servicios del abogado Josef Chueca y
Mezquita para que llevara los asuntos del hospital.610 Posteriormente, en julio se
nombró nuevos encargados de las veredas vacantes de Sigüenza, Osma, Jaca,
Benabarre y también al limosnero del Pilar, pues era una fuente de ingresos impor-
tante, aunque alguno de los nombramientos presentaba problemas, como es el caso
del veredero de Benabarre que se excusó de no poder salir a pedir la limosna “en
atención a las ocupaciones de aquel territorio”, haciendo referencia a que desde
Barbastro hacia la montaña las comunicaciones estaban interceptadas por los gue-
rrilleros, ya que los franceses todavía no habían ocupado la zona.611

Otro de los motivos de cambio del personal del hospital era el fallecimiento. En
enero de 1811 falleció Pascual Uriel, Regente de la Botica, por lo que su hijo soli-
citó a la Sitiada continuar trabajando hasta arreglar las cuentas de su padre. Al poco
tiempo, una vez levantadas las cuentas de Uriel, fue designado Lorenzo Borruel
para ocupar el cargo en calidad de interino, ya que estaba jubilado.612

En mayo de 1811 la nueva Junta estuvo decidiendo si se admitía a un segundo cria-
do para el Reposte, pero decidió utilizar a “un hermano demente que se halle algo
sereno” ahorrándose de esta forma un salario. Ya se ha mencionado que parte de la
terapia de los dementes consistía en trabajar para la casa según sus facultades y en
este caso concreto optaron por la solución más barata, designar a un demente.613

A finales de año, en noviembre de 1811 la Sitiada se dedicó a reorganizar todo lo
relativo a las parturientas. En primer lugar se examinó a Josefa Mur para que ocupara
la plaza de Madre de parturientas que permanecía vacante.614 Además, para mejorar el
control se abrió un libro denominado como “secreto” en el que se debía de anotar
ingresos, altas o fallecimientos de las mencionadas mujeres, que se puso en manos de
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610 Sitiada del 6-VII-1809. ADPZ. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180.
611 Para más datos ver Arcarazo García, L. A. “La ocupación francesa del Partido de Barbastro vista a
través de la correspondencia de los Administradores de Bienes Nacionales 1809-1812”. Congreso
Internacional sobre la Guerra de la Independencia. Zaragoza, 3 a 5 de Diciembre de 1997.
612 Sitiada del 20-I-1811. ADPZ. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180.
613 Ibíd.
614 ADPZ. Libro de resoluciones, noviembre de 1811 a enero de 1812. Libro nº 239.
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la Hermana Mayor de las Hermanas de la Caridad, aunque en 1812 surgieron ciertos
problemas que obligaron a la Sitiada a responsabilizar del mencionado libro al Padre
vicario. Por último, se controló la entrada y salida de estas pacientes de su sala, orde-
nando poner las camas de las sirvientas de la sala junto a la puerta, para evitar tanto el
movimiento de las pacientes como que sacaran efectos de la sala, práctica habitual en
el hospital viejo, pero que en la nueva ubicación sólo se habían adoptado en las salas
de hombres.615 Con estas medidas se reorganizó un poco el servicio de partos que esta-
ba un poco abandonado en lo concerniente a su funcionamiento interno.

En esta época el problema de la tiña era importante, aunque el tratamiento no era de
garantía, por lo que se contrataba a sanadores de la tiña y según el resultado se les man-
tenía o se les despedía. Por ejemplo, en diciembre de 1811 solicitaron trabajo un par de
curadores de la tiña que fueron admitidos a prueba durante un mes con objeto de com-
probar los resultados, y en pago a su trabajo la Sitiada ordenó que se les diese “una ración
módica” que era una forma muy imprecisa de dotarlos de alimentos.616 Al año siguien-
te, en la Sitiada celebrada el 25 de mayo de 1812 se decidió contratar de nuevo a un sana-
dor conocido de la casa, pues su tratamiento producía curaciones radicales, según ha que-
dado reflejado en la documentación617 y como el número de pacientes debía ser elevado,
un mes después, el 8 de junio, se contrató a otro curador de la tiña, aunque se quejó de
la cortedad de la ración que recibía por su trabajo debido a la escasez de pan. En efecto,
la ración del enfermero y del sanador de tiña era menor que la de sus predecesores en la
plaza, ya que constaba de 6 onzas de carne, 16 de vino, 12 de pan y 3 de judías diaria-
mente, además de 6 de aceite por semana.618 Pero el tema de los sanadores de la tiña era
recurrente, ya que en el mes de octubre el Padre de tiñosos, Pedro Felipe, recordó a la
Sitiada que la plaza de Madre de tiñosas seguía estando vacante, por lo que el tratamiento
de éstas no se llevaba bien.619 Lo que nos indica que aunque la Sitiada estaba haciendo
un esfuerzo por completar la plantilla, seguía habiendo vacantes sin cubrir.

En el año 1812 continuó la política de contratos, ya que en la Sitiada celebrada el
17 de febrero se decidió admitir a dos pasioneros más para la asistencia espiritual
del hospital de Torrero y a dos asistentes, Ángela Lunay y Manuela Oñate como
madres de las dementes femeninas.620 En estas mismas fechas hay constancia que

615 ADPZ. Registro de Resoluciones de abril a agosto de 1812. Libro nº 263.
616 Se trataba de Manuel Borbón y Manuel Cotaina. DPZ. Libro de resoluciones, noviembre de 1811
a enero de 1812. Libro nº 239.
617 ADPZ. Registro de Resoluciones de abril a agosto de 1812. Libro nº 263.
618 Ibíd. El anterior sanador de tiña tenía una ración consistente en 8 onzas de carne, 20 de pan, 20 de
vino, 2 de judía, 1 de tocino al día y las 6 onzas de aceite a la semana.
619 ADPZ. Libro de Resoluciones de agosto a octubre de 1812. Libro nº 264.
620 ADPZ. Libro de Resoluciones de enero a abril de 1812. Nº 4. Libro nº 262.
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también trabajaba para el hospital el albéitar Felipe Casas, con una conducta (sala-
rio) de 60 libras al año,621 por la asistencia del ganado del hospital consistente en
varias caballerías y un rebaño.622

También hay evidencia de que algunos dependientes del hospital que como
consecuencia de la guerra lo habían abandonado en su momento, cuando pudie-
ron regresar a Zaragoza solicitaron su reingreso en la plantilla. Es el caso del
cirujano Mariano Casajús, que alegó haber estado hasta 1808 en el hospital,
momento en el que se incorporó al Ejército, pero que habiendo concluido la cam-
paña se encontraba ocioso en su casa, solicitando su reingreso en julio de 1812,
y aunque fue admitido al poco tiempo se despidió al haber conseguido trabajo en
la conducta de Murillo de Gállego.623 En el mes de agosto de 1812 también se
despidió el médico velante Antonio Panivino para irse a trabajar a Leciñena, ya
que iba a ser conducido por su ayuntamiento, por lo que solicitó que se le abo-
nasen los atrasos tanto en lo correspondiente a su salario como a los alimentos.624

Posiblemente, la marcha de este personal sanitario a trabajar en los pueblos se
debía a una mejor retribución y a que el problema de la escasez de alimentos en
el entorno rural era mucho menos agobiante que en una gran ciudad como
Zaragoza, muy difícil de abastecer.

En el mes de octubre se anunció la oposición para cubrir la vacante que había
dejado el médico velante Panivino, ya que se suponía que habría candidatos.
Finalmente, sólo llegó la instancia remitida por Manuel Abril, médico de Tauste,625

por lo que el jueves 29 de octubre se desplazó a Zaragoza donde fue examinado por
los doctores del hospital López y Ximénez en presencia de la Sitiada, “habiéndolo
hallado con la instrucción necesaria lo aprobaron dichos médicos”, por lo que le
concedieron la plaza vacante.626 Lógicamente, el médico velante Manuel Omedes
solicitó en diciembre una compensación económica por el tiempo que tuvo que des-
empeñar él solo el trabajo de los dos médicos velantes hasta que se cubrió la vacan-
te dejada por Panivino, solicitud que a la Sitiada le pareció oportuna, pero que pos-
puso hasta que la situación económica de la casa mejorara.627

621 Sitiada del 6-II-1809. ADPZ. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180.
622 ADPZ. Libro de Resoluciones de enero a abril de 1812. Libro nº 262.
623 ADPZ. Registro de Resoluciones de abril a agosto de 1812. Libro nº 263.
624 ADPZ. Libro de Resoluciones de agosto a octubre de 1812. Libro nº 264.
625 Ibíd.
626 Ibíd.
627 ADPZ. Borrador de Resoluciones y Acuerdos de la Ilustrísima Sitiada del Hospital General Civil de
Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza, del 5-XI-1812 al 1-III-1813. Libro nº 265.
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Al año siguiente, en febrero de 1813, el Dr. Torres solicitó su jubilación a la
Junta Suprema de Hospitales que le fue concedida, pero sin poder asignarle suel-
do alguno, a la vez que se designaba como sustituto al Dr. Silvestre Piquer que
junto al Dr. Borgoños habían solicitado visitar “a los infinitos enfermos alojados
en el hospital sin estipendio alguno”, al carecer prácticamente de todas las rentas
con las que se había financiado hasta comenzar los Sitios. Estos médicos lógica-
mente no actuaban movidos por la caridad, sino que pensaban que en algún
momento cambiarían las cosas y el hospital podría asignarles un salario. Y en
efecto, cuando la situación mejoró se pudo contratar a cuatro médicos, los docto-
res López y Ximénez con un salario de 50 libras anuales, mientras que a los doc-
tores Piquer y Borgoños se les asignó 25 libras jaquesas al año. La Sitiada inten-
tó justificar estas diferencia salariales aduciendo que en 1804, habiendo
ingresados en el hospital más de 1.200 enfermos, eran asistidos por sólo dos
médicos titulares y otros dos supernumerarios, mientras que en el momento úni-
camente había 245 civiles enfermos y cuatro facultativos, y que lo de los prisio-
neros enfermos era un asunto provisional, volviendo a insistir en que la economía
no permitía asignarles un salario más elevado, ni habitación donde alojarse, al
carecer de ella el nuevo edificio hospitalario.628

En el mes de marzo de 1813 se despidieron algunos sanitarios, como es el caso
del enfermero Pedro Samaniego, portero del rastrillo, que también se fue a trabajar
a un pueblo, o los practicantes Manuel Sánchez, Gregorio Obón, Francisco Pulido
y Juan Lozano, que solicitaron autorización para abandonar el hospital con objeto
de ejercer como cirujanos de pueblo; incluso las Hermanas de la Caridad solicita-
ron permiso para reponerse de enfermedades, en concreto, sor Teresa Rivera se
ausentó para tomar aires en Reus y otra compañera enferma volvió a casa de sus
padres a recuperarse.629

Aunque también hubo casos de personal despedido por la Sitiada que, posible-
mente, al no encontrar un nuevo puesto de trabajo fuera del hospital, al cabo de un
tiempo solicitó su reingreso.630 Concretamente, en la sitiada del 22 junio de 1813
se leyeron varias instancias solicitando trabajo, como la del practicante Jorge
Andrés, expulsado al haber pernoctado fuera de la casa sin permiso y que alegaba
estar arrepentido, y otra de Vicente Ramiro, antiguo practicante de cirugía, que
había trabajado en el hospital de prisioneros de Torrero hasta que se cerró al dis-

628 Ibíd.
629 ADPZ. Borrador de Acuerdos y resoluciones de la Sitiada del Hospital Civil del 4-III al 7-VII-1813.
Libro nº 277.
630 Ibíd.



Luis Alfonso Arcarazo García

282

minuir el número de enfermos, pues los habían pasado al Hospital Militar, que-
dando él sin trabajo.631

El movimiento de personal en el hospital durante este periodo fue grande, como
ejemplo basta consultar el libro de entrada de practicantes para comprobar que entre
1811 y 1813 hay anotadas 51 entradas.632

Reorganización del trabajo del personal sanitario

En 1811 el Sr. Deán propuso a la Sitiada un nuevo plan para la “dirección y
gobierno de los practicantes de cirugía”, que fue revisado por los médicos antes de
elevarlo a la Sitiada. Éstos informaron que les parecía oportuno, ya que no iba a
afectar a la instrucción que recibían los mencionados practicantes; por otra parte,
entre las consideraciones que hacían recordaban las obligaciones que tenían los
mencionados practicantes tanto con los pacientes ingresados, con los propios
dependientes de la casa, como con los pacientes que solicitaban sus servicios en sus
casas particulares de la ciudad, siempre que avisaran al Regidor de Semana antes
de abandonar el Hospital. Concluía el informe diciendo que sería preciso disponer
de practicantes supernumerarios. Las nuevas “ordinaciones” por las que en lo suce-
sivo se regirían los practicantes fueron aprobadas por la Sitiada el 19 de diciembre,
reservándose la posibilidad de aumentar el número de practicantes cuando se pudie-
ra, es decir, cuando mejorase la situación económica del hospital.633 Gracias a este
comentario hay constancia de que los practicantes del hospital también realizaban
avisos domiciliarios y aunque la noticia sea de 1811 hay que pensar que este servi-
cio debía ser habitual desde tiempo atrás. Durante este año también se revisaron las
obligaciones de las parteras y se decidió mantener el mismo número que se tenía en
el hospital viejo.634

Todas estas noticias sugieren que se estaba haciendo una revisión tanto del
número de empleados como del trabajo que realizaban, posiblemente por tener que
ajustar el trabajo de una plantilla reducida al mismo número de pacientes habitual
antes de la guerra. Un buen ejemplo de esta disminución del número de depen-
dientes y del reparto del trabajo puede ser la orden dada por Mariano Alonso,

631 Ibíd.
632 Se anotaban sus datos personales, fecha de entrada y salida. ADPZ. Libro de Entrada de practican-
tes de Cirugía de 1811 a 1822. Ref. 247.
633 ADPZ. Libro de Resoluciones, noviembre de 1811 a enero de 1812. Libro nº 239.
634 Ibíd.
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Guardarropa Mayor, que ante la carencia de personas encargadas de la ropa de las
salas, ordenó que se responsabilizaran de los inventarios los propios enfermeros
“bajo el mismo pie que estaban en el antiguo hospital”, disponiendo ciertas habi-
taciones para utilizarlas como almacenes particulares donde depositar la ropa de
las salas.635 La Sitiada dio el visto bueno a esta propuesta y se distribuyeron los
inventarios de las salas, de forma que un sanitario fue asignado a calenturas, otro
a cirugía, otro a presidiarios y otro a sarna. Debían de anotar las prendas que tení-
an a cargo en el Libro de Guardarropa, trabajo por el que iban a percibir 6 libras al
año, como en el hospital antiguo, aunque con este dinero debían reponer las pérdi-
das, lo que les obligaba a estar muy pendientes de todo, porque de lo contrario tení-
an que reponer lo desaparecido con su propio dinero, como dicen textualmente las
actas, que “les sirviese de estímulo para el mejor cuidado”.636

En este apartado parece oportuno recordar el trabajo que realizaban en la casa los
dementes que estaban en condiciones. Hay constancia que en diciembre de 1811
había 49 dementes ingresados, a los que se les había asignado el siguiente trabajo:
tres en la cocina mayor, dos lavaban las vísceras de las reses sacrificadas, otros dos
trabajaban en la colchonería, tres más ayudaban a las lavanderas, otro se ocupaba
de ir a buscar las verduras al mercado, dos más pelaban patatas, 16 intervenían en
la limpieza de la casa y, por último, cuatro se ocupaban en coser, hilar, torcer y otras
cosas. El resto eran inútiles y no tenían ninguna ocupación, ya que había que man-
tenerlos encerrados. Cuando los dementes no realizaban su cometido específico los
empleaban en hilar a beneficio de las Madres.637

Estas normas no sólo estaban orientadas a optimizar los escasos recursos huma-
nos sino a recuperar, en la medida de lo posible, el funcionamiento del hospital viejo
tan añorado, motivo por el cual la Sitiada constantemente daba normas, como la del
hilado que tradicionalmente habían hecho las parturientas, los dementes y los enfer-
mos de Cirugía o la fabricación de velas de sebo para la iluminación.638

Para finalizar este apartado habría que comentar que la Sitiada se tuvo que enfren-
tar a problemas de antigüedad entre el personal de la casa, ya que con tanto movi-
miento una cosa que habitualmente estaba clara, había dejado de serlo. Un ejemplo
fue la disputa entre los médicos Silvestre Piquer y Mariano Borgoños, que el Deán

635 Ibíd.
636 Ibíd.
637 Ibíd.
638 ADPZ. Borrador de Resoluciones y Acuerdos de la Ilustrísima Sitiada del Hospital General Civil de
Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza, del 5-XI-1812 al 1-III-1813. Libro nº 265.
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resolvió declarando que debía conservar la antigüedad el primero sobre el segundo
médico.639

Enseñanza

Ya se ha mencionado anteriormente que el hospital había sido un lugar donde tra-
dicionalmente se había impartido la enseñanza a los chicos que pretendían aprender
el oficio de practicante o cirujano, en función de los exámenes que fueran capaces
de aprobar, pero la guerra y la destrucción del hospital viejo también habían trasto-
cado esta actividad. Tuvo que pasar casi un año desde la capitulación para que la
situación se normalizara y se volviera a convocar exámenes. De los primeros que
hay constancia documental son los del año 1810, que siguiendo el protocolo esta-
blecido, la Sitiada avisó a los maestros cirujanos Josef Maicas y Joaquín Ferrer para
que fueran preparando los exámenes anuales que se debía de hacer a los practican-
tes de cirugía. En el libro de las Sitiadas de Hacienda se conserva un listado con el
nombre de los 13 mancebos de cirugía que se examinaron, diez de los cuales apro-
baron y tres fueron suspendidos, por lo que quedaron como mancebos.640

La siguiente noticia relacionada con la enseñanza es del 2 de noviembre de 1811,
cuando la Sitiada decretó que el Teniente de cirujanos debía reconocer semanal-
mente las lancetas con las que se practicaban las sangrías, para comprobar si esta-
ban convenientemente afiladas. También ordenó que se volviese a enseñar a sangrar
a los practicantes utilizando una hoja de col, ya que al no haber teatro anatómico no
se podía hacer sobre cadáver, que era lo habitual.641 Por el contrario, no ha queda-
do constancia que en 1811 se realizaran los exámenes anuales.

Al año siguiente, en octubre de 1812, sí se convocó los exámenes para los mance-
bos de la casa. La Sitiada ordenó publicar el edicto, fijando como fecha de comienzo
el día 5 de noviembre a las 10’30 horas,642 debiendo estar presentes los maestros ciru-
janos como examinadores.643 El resultado de los exámenes realizados entre los día 5
y 7 quedó anotado en el Libro de Resoluciones que servía como referencia, por lo que
hay constancia que se graduaron Tomás Martínez de Luco como Cataplasmero Mayor

639 Sitiada del 27-V-1811. ADPZ. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180.
640 Ibíd. Sitiada del 22-IX-1810.
641 ADPZ. Libro de resoluciones de julio a octubre de 1811. Libro nº 238.
642 ADPZ. Libro de Resoluciones de agosto a octubre de 1812. Libro nº 264.
643 ADPZ. Borrador de Resoluciones y Acuerdos de la Ilustrísima Sitiada del Hospital General Civil de
Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza, del 5-XI-1812 al 1-III-1813. Libro nº 265.
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honorario y Evaristo García como Cataplasmero Mayor en ejercicio, más seis enfer-
meros, dos cataplasmeros, dos llaneros y 15 mancebos. Los listados con los aproba-
dos se le enviaron al Enfermero Mayor para que tuviera conocimiento y efecto entre
el resto del personal sanitario.644 La función docente del hospital tenía una importan-
cia capital, pues intentaba solucionar varios problemas que tenía la sociedad de
comienzos del siglo XIX, uno era la carencia de sanitarios que había en el entorno
rural de Aragón y otro era proporcionar formación a muchos chicos jóvenes que en
régimen de internado aprendían un oficio y que, posteriormente, podrían ejercer en el
mismo hospital o bien en algún pueblo, cuando eran conducidos por municipios,
cabildos o conventos que se pudieran permitir aquel gasto.

Sanciones al personal

Para mantener la disciplina interna entre el personal del hospital, la Sitiada tenía
potestad para imponer sanciones a quien incumpliera sus obligaciones o contravi-
niese las normas de la casa. La primera sanción de la que hay constancia documen-
tal es de julio de 1811, cuando se levantó la sanción a dos practicantes a los que se
había privado de su ración de vino por haber estado de guardia la noche que roba-
ron un armario y no darse cuenta del hecho. A pesar del levantamiento de la sanción
los practicantes se despidieron del hospital, pero esta pérdida no supuso un gran
problema, ya que en este momento tres antiguos practicantes, Pedro Villacampa,
Antonio Fumanal y Matías Sebastián, que trabajaron hasta 1809, solicitaron regre-
sar a sus plazas, admitiéndoles en calidad de mancebos, hasta ser examinados y
recuperar su categoría.645

También hay constancia de actuaciones judiciales contra alguno de los pacientes
ingresados, como es el caso de la junta Criminal Extraordinaria del 3 de marzo de
1811 realizada por la Sitiada, decidiendo llamar al Alguacil de Corte de guardia para
que se llevase a un paciente a la cárcel, aunque no han quedado reflejados los moti-
vos que determinaron una medida tan drástica.646

Una vez que se nombró a la nueva Junta del hospital, tuvo que hacer frente a
una serie de problemas que surgieron con el personal, como, por ejemplo, una
pelea entre un enfermero de Cirugía y un practicante, o que un practicante de la
sala de presidiarios faltase a la hora de la visita, siendo privado de la ración de

644 Ibíd.
645 ADPZ. Libro de Resoluciones de julio a octubre de 1811. Libro nº 238.
646 Ibíd.
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vino durante 30 días, o la pérdida de una jeringa y una espátula, de las que eran
responsables dos practicantes de la cataplasmería, ordenándoles que repusieran lo
desaparecido, como así hicieron, o bien dos asistentes de la sala de calenturas que
se habían quedado con dos duros de un paciente fallecido, por lo que se les retu-
vo el salario.647 Tampoco es tan extraño que hubiera disputas entre el personal,
dado el abundante trabajo y las malas condiciones laborales o la desaparición de
material o dinero, en aquellas circunstancias de escasez y ruina general, en la que
alguna persona se vio tentada a quedarse con algo que le podía reportar algún
beneficio, por pequeño que parezca.

Posteriormente, la Sitiada sancionó al practicante de cirugía Francisco Pulido ence-
rrándolo en la cárcel del hospital “por haber atropellado a uno de sus compañeros”.
Hay que suponer que hubo una disputa y el mencionado practicante agredió física-
mente a un compañero, motivo por el que fue severamente sancionado encerrándolo
en algún calabozo.648 Permaneció cumpliendo su arresto hasta el 9 de noviembre de
1812 que fue puesto en libertad.649 Pero como el mencionado practicante debía ser muy
conflictivo, fue sancionado de nuevo junto con Juan Lázaro, acusados de tener una
conducta muy poco ejemplar. Inicialmente, la Sitiada se limitó a advertirles, pero como
reincidieron en su mala conducta fueron arrestados. No contentos con su actitud que-
brantaron el arresto, por lo que, finalmente, fueron despedidos, lo mismo que el prac-
ticante Pedro Polo.650 En 1812 también se despidió al portero por robar y en su lugar
se nombró a un lego exclaustrado.651 Otro ejemplo puede ser el de Juan Martín que en
marzo de 1813 fue despedido por tratar de forma poco decorosa a las Hermanas de la
Caridad, a las enfermas y a las criadas, por lo que el Enfermero Mayor, después de los
correspondientes apercibimientos, terminó por expulsarlo de la casa.652

Pero las disputas y peleas entre el personal del hospital debían ser algo habitual,
debido, posiblemente, al estado de crispación que se padecía. En abril de 1813, cuan-
do se estaban organizando de nuevo salas para prisioneros de guerra y la situación del
hospital era un poco caótica debido al traslado de pacientes de una sala a otra, en la
noche del día 21 fue agredido y herido el médico velante Manuel Abril, por lo que

647 Sitiada del 29-IV-1811. ADPZ. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180.
648 ADPZ. Libro de Resoluciones de agosto a octubre de 1812. Libro nº 264.
649 ADPZ. Borrador de Resoluciones y Acuerdos de la Ilustrísima Sitiada del Hospital General Civil de
Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza, del 5-XI-1812 al 1-III-1813. Libro nº 265.
650 ADPZ. Borrador de Acuerdos y Resoluciones de la Sitiada del Hospital Civil del 4-III al 7-VIII-
1813. Libro nº 277.
651 ADPZ. Registro de Resoluciones de abril a agosto de 1812. Libro nº 263.
652 ADPZ. Borrador de Acuerdos y Resoluciones de la Sitiada del Hospital Civil del 4-III al 7-VII-
1813. Libro nº 277.
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hubo que avisar al Teniente de policía del Cuartel de San Pablo y al Dr. Borgoños para
que interviniesen en el altercado y buscaran a los responsables.  Según refiere el Libro
de Resoluciones de la Sitiada, a la 1’15 horas de la noche la policía se llevó a la Cárcel
Pública al enfermero Francisco Ansón y a los practicantes Ximénez y Azarmendi,
autores de lo que el Enfermero Mayor denominó como “unos desórdenes tan des-
agradables”.653 Como consecuencia de este altercado el hospital se quedó momentá-
neamente sin médicos velantes, ya que uno estaba de baja por enfermedad y el otro
había sido herido, por lo que el Dr. Borgoños accedió a realizar las velas que hacían
los dos médicos de baja para evitar que faltase la asistencia médica, a cambio se le
asignó una ración alimenticia de las que recibían los velantes, sin perjuicio de que
pudiera ser gratificado, posteriormente, por este trabajo extraordinario.654

Pero todo no eran sanciones tan duras, también había medidas de orden interno para
hacer cumplir los horarios u otras obligaciones, como la advertencia que hizo la Sitiada
a los practicantes en febrero de 1813, en el sentido de que no se les daría de comer en
caso de llegar tarde,655 o bien la realizada al Enfermero Mayor para que tomara las
medidas oportunas, ya que la Sitiada tenía conocimiento de que muchos de los practi-
cantes no acudían a la explicación que hacía el cura del hospital por la noche, pues era
obligatoria según el plan de estudios del momento y, además, los que asistían no guar-
daban el decoro y compostura debido.656 En este sentido hay que pensar que los jóve-
nes estudiantes, después de un día agotador de trabajo, no estaban por la labor de acu-
dir a clases de Catecismo y sí por escapar de la casa a divertirse en la ciudad.

Por otra parte, cuando los jóvenes no estaban de guardia abandonaban el hospital
sin autorización para darse una vuelta por la ciudad, concretamente, el día 19 de
mayo de 1813 lo habían hecho los practicantes Tomás Luco, Francisco Antón,
Valero Marqués, Pedro Villacampa, Blas Carceller y Joaquín López. La primera
idea fue despedirlos, pero se decidió esperar a la siguiente Sitiada para discutir el
problema. Finalmente, se les apercibió y, de paso, se advirtió al resto de aprendices
y dependientes de la casa que no podían abandonarla sin el conveniente permiso.657

Posiblemente, no se les echó a la calle por el problema que podría crearse si el hos-
pital se quedaba sin seis practicantes de golpe, ya que se resentiría de manera
importante la asistencia a los pacientes de Cirugía.

653 Ibíd.
654 Ibíd.
655 ADPZ. Borrador de Resoluciones y Acuerdos de la Ilustrísima Sitiada del Hospital General Civil de
Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza, del 5 de noviembre de 1812 al 1 de marzo de 1813. Libro nº 265.
656 ADPZ. Borrador de Acuerdos y Resoluciones de la Sitiada del Hospital Civil del 4-III al 7-VII-
1813. Libro nº 277.
657 Ibíd.
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Otro problema que se puso en conocimiento del Regidor de semana fue el creado
por las visitas que recibían los practicantes, boticarios y cirujanos, pues daban lugar
a desórdenes. Para evitar estos problemas se advirtió al Veedor de Botica, al
Enfermero Mayor y al Mayordomo que “celen” en ese particular, visitando con fre-
cuencia las salas y que en caso de haber problemas o encontrar a alguno de los men-
cionados dependientes hablando con las mujeres ingresadas, sin tener relación con
las enfermas “u otro motivo decente en las velas, oficinas y tránsitos del hospital”
que fueran sancionados, poniéndolo en conocimiento de la Sitiada que, en último
caso, podría privarles de la carrera que les proporcionaba el hospital.658 Hay que
pensar que los chicos jóvenes que estaban aprendiendo su oficio en el hospital, o
bien recibían visitas de conocidas o bien se pasaban por las salas de mujeres para
entretenerse durante sus guardias, cosa que lógicamente había que controlar con
toda severidad, evitando situaciones totalmente indeseables en un centro hospitala-
rio serio y decente.

Otro tipo de sanciones que sufrió el personal del hospital fueron las impuestas por
las nuevas autoridades de la ciudad.  En abril de 1809 fue detenido en la calle el prac-
ticante de cirugía Alejandro Salamero y llevado al Castillo, sin que haya quedado
constancia del motivo; al enterarse del arresto el Mayordomo Fausto Saéz remitió un
oficio a las autoridades aduciendo que se trataba de una persona muy cumplidora en
su trabajo y que su detención estaba creando problemas serios debido a la escasez de
profesores y que siendo leve la falta y llevar ya varios días encerrado, suplicaba que
lo liberaran.659 No ha quedado constancia ni del motivo del arresto ni de si fue pues-
to en libertad como consecuencia de las gestiones del hospital.

Tampoco los médicos se libraron de las denuncias, pues los doctores Piquer y
Borgoños fueron acusados el 9 de marzo de 1810 por el Colegio de Médicos de ejer-
cer sin los requisitos que exigía el Gobierno, suspendiéndoles en su plaza hasta que
solucionaran su situación. El problema tuvo que ser serio, pues tuvieron que pasar
cuatro meses hasta que regularizaron su situación, pudieron reincorporarse a su tra-
bajo y recuperar su salario.660 Tampoco en este caso ha quedado constancia si el pro-
blema radicaba en no pertenecer al Colegios de Médicos o si se trataba de una cues-
tión política.

Posteriormente, también la policía se interesó por un ama de cría. El Teniente de
la Policía Miguel Jayme, pidió informes sobre un ama que supuestamente sacó del

658 Ibíd.
659 Correspondencia de 8-IV-1809. ADPZ. Limosnas y certificados. Ref. 164.
660 Sitiada del 9-III-1810. ADPZ. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180.
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hospital a una expósita “a la que se supone ha dado un fin desgraciado por falta de
leche para criarla”.661 No hay más noticias sobre esta investigación, pero teniendo
en cuenta el escaso valor que se le daba en aquellos momentos a la vida de los niños
pequeños, no sería de extrañar que la mencionada ama hubiera dejado morir de
hambre a niños para seguir cobrando su salario.

Abasto del hospital

Una vez ocupada la ciudad el problema del abasto del hospital siguió siendo muy
complicado, pues ni en Zaragoza ni en sus inmediaciones había productos debido a
la guerra y sus requisas. Pero el hospital tenía recursos y contactos que, inicial-
mente, le permitieron obtener algunos productos traídos de los pueblos del entorno,
incluso compró 131 cabras a 30 Rv., 100 ovejas y otras 100 cabezas de ganado a 28
Rv. que sufragó Domingo Núñez, para el suministro de la casa y de sus dependien-
tes, a los que se permitía comprar carne al precio de 2 Rv. de peseta la libra carni-
cera, producto que en la ciudad era muy escaso y a un precio superior.662 Y desde
este momento ya no hay más noticias referentes a los suministros del hospital hasta
1811 cuando se designó una nueva junta Sitiada.

Del año 1811 hay datos sueltos referentes a su suministro. Hay constancia que a
finales de año el hospital estaba adquiriendo patatas, judías y garbanzos en Tudela,
pues estaban “a precios cómodos”. Posiblemente, la producción de estos productos
en las inmediaciones de Zaragoza aún no se había recuperado.663 Por otra parte, en
los libros de entradas, muy de tarde en tarde, aparecen algunas donaciones, como
los 66 cabritos que les regalaron en diciembre. Esta práctica que había sido habitual
en situación normal, desapareció casi por completo debido a las penurias de los
vecinos que no disponían ni de lo necesario para mantenerse y mucho menos para
hacer donaciones. De todos modos, la generosidad de los ciudadanos quedó paten-
te con constantes donaciones de alimentos o enseres necesarios para el funciona-
miento del Hospital Civil y para el de prisioneros.

En el año 1812 la escasez de productos alimenticios fue tremenda, no en vano fue
denominado como el año del hambre. Los cuatro años de guerra habían arrasado los
campos que, por otra parte, se habían quedado sin jóvenes que los trabajaran por
estar enrolados en el Ejército o en partidas guerrilleras y las cosechas eran incauta-

661 Ibíd. Sitiada del 12-II-1811.
662 Ibíd. Sitiada del 6-VII-1809.
663 ADPZ. Libro de Resoluciones, noviembre de 1811 a enero de 1812. Libro nº 239.
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das por los franceses o quemadas por la guerrilla, a lo que venía a sumarse la inter-
ceptación de las comunicaciones por los guerrilleros, todo lo cual dio lugar a la
escasez de productos alimenticios con el consiguiente mercado negro y aumento de
precios. Un ejemplo ilustrativo puede ser la fabricación de pan que pasó a confec-
cionarse mezclando diferentes clases de harina, de trigo, de cebada o de almortas.
En definitiva, el hambre que afectó a todo el mundo, incluido el Ejército Imperial,
dando lugar a que infinidad de personas se echaran a la calle a mendigar, muchas
de las cuales fallecerían de hambre. Ante esta situación acuciante, las autoridades
francesas intentaron organizar ayudas a los más necesitados haciendo visitas a los
hospitales de pobres y casas de caridad donde entregaban donativos, como ya se ha
visto en su momento.

En el hospital el problema del suministro de pan fue tan serio que en una junta
de la Sitiada celebrada el 9 de abril se expuso que tampoco se encontraba “pani-
zo” (maíz) para la mezcla del pan y que el trigo estaba muy caro, por lo que esta-
ban intentando solucionar el problema negociando con varias harineras para
suministrar el pan durante un mes.664 Pero el resto de productos alimenticios tam-
bién era muy escaso, afectando a la alimentación de los pacientes ingresados, por
lo que los médicos informaron a la Sitiada que éstos tenían muchas reticencias a
la hora de la comida debido a la sustitución que se había tenido que hacer de las
raciones habituales de pan y carne, por lo que proponían administrar arroz bien
condimentado recetado expresamente para algunos pacientes. La Sitiada dio el
visto bueno a este cambio, pero insistió en que estas raciones debían ser receta-
das únicamente por médicos o cirujanos, dada la gran cantidad de pacientes que
había en Cirugía.665

A pesar de todo, hay constancia de que varios pacientes abandonaron el hospital
alegando la mala calidad de la comida que se les daba, prefiriendo “tirarse en las
calles y morir”. Ante esta situación la Sitiada ordenó que mientras la calidad del pan
fuese tan mala y la ración de carne escasa, que se administrara a los pacientes 20
onzas de arroz por la mañana y por la tarde. Pero de nuevo tuvieron que intervenir
los médicos, informando que la cocina del hospital no preparaba bien el arroz, al
contrario de lo que ocurría en La Misericordia, por lo que sospechaban que había
algún otro problema, apuntando la posibilidad de que “no entran en las ollas del
hospital las onzas de arroz para cada ración de mañana y tarde a nuestros enfermos
o que se echa más agua de la necesaria y se guisa y condimenta de un modo que
hace inútil la disposición de los profesores…”, por lo que pidieron a la Sitiada que

664 ADPZ. Registro de Resoluciones de abril a agosto de 1812. Libro nº 263. 
665 Sitiada del 25-V-1812. ADPZ. Registro de Resoluciones de abril a agosto de 1812. Libro nº 263.
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se adoptaran las medidas oportunas para solventar este problema.666 Realmente no
conocemos si se solucionó el problema del arroz pero lo que se hizo fue transfor-
mar la huerta y espacios libres que rodeaban el hospital en plantaciones de batatas
en noviembre de 1812.667

Otro problema era la administración de leche a los pacientes, pues como ya se
ha comentado era considerada como un elemento curativo. El hospital tenía su
propia producción de leche pero muy mermada, ya que su rebaño se había recu-
perado sólo en parte después de las pérdidas sufridas durante el Primer Sitio, por
lo que la administración de leche de cabra para los enfermos era problemática.
Por otra parte, muchos vecinos acudían al hospital a comprarla, lo que producía
ciertos ingresos a la caja y se rentabilizaba el rebaño, pero como la Sitiada pre-
tendía controlar muy de cerca su administración, el Mayordomo solicitó instruc-
ciones de como actuar con este producto, contestando la Sitiada que a los enfer-
mos de la casa sólo se les daría por la botica, es decir, como medicamento,
mientras que a los vecinos de la calle únicamente si aportaban el correspondien-
te certificado del médico y el visto bueno del Regidor de semana.668 Finalmente,
la Sitiada ordenó que fueran los médicos los que recetaran la leche sólo a los
pacientes que la precisaran y que fuera el boticario el que la suministrase, como
cualquier otra medicina, en función de lo anotado en el recetario de medicamen-
tos tras la visita de los facultativos.669

Esta orden dio lugar a una protesta muy enérgica por parte de los cirujanos
Maicas y Ferrer, ya que les privaba de leche para confeccionar cataplasmas “ano-
dinas”, consideradas muy útiles para pacientes con dolores, cataplasmas de leche,
paños y fomentos, incluso, apuntaban a que cualquier otra cosa que la sustituyera
sería mucho más cara. La Sitiada decidió que mientras se discutía el asunto no se
administrara ni leche ni huevos para las cataplasmas y que se confeccionaran con
harina de cebada, miga de pan y batata cocida después de molida.670 Gracias a esta
discusión, que en estos momentos puede parecer sin sentido, tenemos constancia
de alguno de los tipos de cataplasmas utilizadas en aquel momento, sus sucedáne-
os y la fe que tenían aquellos cirujanos en ese tipo de remedios tan poco resoluti-

666 Ibíd.
667 ADPZ. Borrador de Resoluciones y Acuerdos de la Ilustrísima Sitiada del Hospital General Civil de
Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza, del 5-XI-1812 al 1-III-1813. Libro nº 265.
668 ADPZ. Borrador de Resoluciones y Acuerdos de la Ilustrísima Sitiada del Hospital General Civil de
Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza, del 5-XI-1812 al 1-III-1813. Libro nº 265.
669 Ibíd. La leche procedía de las cabras del rebaño del hospital.
670 Ibíd.
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vos, aunque la falta de medicamentos efectivos a principios del siglo XIX deter-
minaba que estos remedios tuvieran su sitio en la medicina decimonónica y en
buena parte del XX.

Para concluir el apartado del abasto del hospital hay que comentar los gastos de
botica. Los productos adquiridos eran, aproximadamente, los mismos comentados
anteriormente y utilizados durante el periodo de combates; también las cuentas
seguían siendo semestrales. Concretamente, las del primer semestre de 1809 ascen-
dieron a 87 libras 19 sueldos 13 dineros, mientras que en el segundo semestre el
gasto fue de 90 libras 13 sueldos 14 dineros, lo que representó un desembolso total
de 127 libras 13 sueldos 18 dineros para el año 1809, a lo que había que descontar
el dinero obtenido por la venta a los vecinos de productos de botica, que ascendió
a 51 libras jaquesas. Las siguientes cuentas de las que hay constancia son las del 9
de enero de 1811, con un gasto de 97 libras 19 sueldos 3 dineros, mientras que en
los seis primeros meses de 1812 hubo un aumento de los gastos, pues la cédula de
pago ascendió a 121 libras 13 sueldos 4 dineros, aún contando con las ventas al
público que sólo fueron de 10 libras 19 sueldos.671

Fallecimientos ocurridos en el Hospital Civil

La documentación que se ha conservado referente a los fallecimientos ocurridos
en el Hospital Civil o de Gracia está incompleta y en algún caso repetida, y además
cuando se comparan los datos duplicados tampoco coinciden. Se trata de una serie
de cifras incompletas entre los años 1808 y 1810, mientras que las series entre 1811
y 1813 sí están completas, siendo mucho más precisos los datos de fallecimientos
en el Hospital Civil, ya que la inscripción en el libro es clara, continua y la situa-
ción de la ciudad bastante tranquila. Hay que resaltar que a partir de 1812 se anota
en el libro a pacientes con la condición de prisioneros procedentes de los depósitos
de detención, de las Casas del Canal y del castillo de la Aljafería. A pesar del ele-
vado número de prisioneros que pasaron por el Hospital Civil, en el mencionado
libro sólo fueron anotados 41 prisioneros fallecidos en 1812 y 25 en 1813. Para
finalizar, hay que mencionar que los comisarios de muertos fueron los clérigos
Mariano Alonso en 1808 y Bartolomé Pallarola en 1811.

671 ADPZ. Libro para la cuenta de los gastos ordinarios, compra de géneros por menor y salario del Yerbero
de la Botica del Real y General Hospital de Ntra. Sra. de Gracia de la ciudad de Zaragoza. Ref. nº 181.



La asistencia sanitaria en Zaragoza durante la Guerra de la Independencia (1808-1814)

293

TABLA Nº 8:
FALLECIMIENTOS OCURRIDOS EN EL HOSPITAL DE

NTRA. SRA. DE GRACIA U HOSPITAL CIVIL ENTRE 1808 Y 1813*

Mes 1808 1809 1810 1811 1812 1813
Enero - 36 - - - -

Febrero - 37 - - - -
Marzo - 32 - - - -
Abril - 111 - - - -
Mayo - 47 - - - -
Junio - 61 - - - -
Julio - 27 - - - -

Agosto - - - - - -
Septiembre 27 - 31 - - -

Octubre 43 - 58 - - -
Noviembre 56 - 71 - - -
Diciembre 45 - 90 - - -

Total 1.179 351 250 277 724 498

*Tabla confeccionada con el Libro General para los muertos que ocurran en

este Hospital de Ntra. Sra. de Gracia, notando sus nombres, apellidos, patria,

estado, día, mes y año de su fallecimiento. Dio principio en el 1º de septiem-

bre de 1810, siendo procurador de muertos mosén Mariana Alonso, guardarro-

pa Mayor del hospital. ADPZ. Ref. 2070 y con el Índice de muertos 1808-09.

ADPZ. Leg. 2093.

Del estudio de la tabla, a pesar de la falta de documentación, simplemente con los
totales podemos observar el elevado número de fallecidos en 1808 que desciende de
una forma drástica en 1809 con la ocupación de la ciudad, cifras que irán disminuyen-
do hasta 1812, el año del hambre, que casi triplicarán a las del año anterior y que des-
cenderán de forma radical en 1813, cuando la guerra se vaya alejando de la ciudad.

Fallecimiento de niños en el Hospital Civil

El número de niños que era entregado al hospital porque sus familias no podían
hacerse cargo de ellos es abrumador, la media ronda los 370 niños al año, con des-
censos acusados durante la guerra y de recuperación al finalizar ésta, pues entre 1814
y 1815 las cifras superan la media con diferencia, llegando a rebasar los quinientos
niños expuestos, pero si éstas son elevadas mucho peor son las de fallecimientos, ya
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672 En junio de 1809 ya se habla de habilitar el cementerio de la Cartuja Baja. Sitiada del 6-II-1809.
ADPZ. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180.

que en el periodo que abarca el estudio sumaron en total 3.035 defunciones, con una
media anual de 303’5. El número de fallecidos era más elevado entre los niños que
permanecían en el hospital que entre los que eran llevados a una casa para ser lacta-
dos. Los supervivientes eran poco más de la cuarta parte de los ingresados, aunque
hay años muy duros, coincidiendo con los Sitios de 1808 y 1809, en los que el por-
centaje de supervivencia osciló entre el 3% de 1809 y el 7’5% de 1808.

TABLA Nº 9:
RELACION DE LOS NIÑOS QUE MANTIENE EL HOSPITAL

Y FALLECIDOS DENTRO Y FUERA DEL MISMO

Año Entrados Muertos en el Muertos fuera Quedan % supervivientes
hospital del hospital

1806 441 199 58 184 41’7%
1807 430 217 159 54 12’5%
1808 320 156 140 24 7’5%
1809 131 85 42 4 3%
1810 353 160 67 126 35’6%
1811 403 165 126 112 27’7%
1812 443 222 155 66 14’8%
1813 423 199 154 70 16’5%
1814 541 204 138 199 36’7%
1815 530 250 136 144 27’1%
Total 3.715 1.857 1.178 983 26’4%

Enterramientos

La nueva administración francesa había vuelto a imponer la obligatoriedad de
enterrar los cadáveres en cementerios extramuros, norma que en España estaba
vigente desde el reinado de Carlos III, pero que costaba mucho hacer cumplir. Todo
el mundo quería ser sepultado en tierra sagrada, es decir, en los “fosales” de las igle-
sias o como mucho en cementerios anexos a ellas. El Hospital de Gracia viejo tuvo
su propio cementerio que fue utilizado incluso durante los combates de 1808-1809,
pero en estos momentos y siguiendo la orden del Comisario de Policía, los enterra-
mientos había que hacerlos fuera de la ciudad. Concretamente, se sabe que desde
1809672 se estaba utilizando como cementerio un lugar ubicado en el camino de la
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Cartuja del que no hay más noticias hasta febrero de 1812 que encontramos una
nota en el Libro de Resoluciones ordenando que se abrieran nuevos hoyos en “el
fosal del Camino de la Cartuja, pues los que hay están ya llenos, pues se entierra a
muertos tanto del Hospital Civil como del Hospital Militar”. Precisamente, por ese
motivo se pidió ayuda al Intendente General, Luis Menche, y al Comisario General
del Gobierno, Mariano Domínguez, para que mandaran a gente con objeto de ayu-
dar a abrir nuevas fosas.673 Se trataba de una solución provisional, ya que en estos
momento se estaba construyendo un cementerio civil en el Monte Torrero, que no
es otro que el actual cementerio de Torrero en el que hay inhumados muchos per-
sonajes y defensores de aquel momento trágico.

También hay constancia que tanto los fallecidos en el Hospital Civil como los
del Hospital Militar eran transportados al cementerio en el mismo carro.674 Y
sobre el costo de los entierros se ha conservado un libro en el que se anotaban las
limosnas, aunque aporta muy pocos datos. Sirva como ejemplo el entierro de
Josef Sáenz, alférez de los Fusileros de Aragón, que fue enterrado sin mortaja y
costó 8 libras 8 dineros.675

LA ASISTENCIA SANITARIA A PRISIONEROS DE GUERRA Y PENADOS

La política utilizada por los franceses con los prisioneros de guerra consistía en
llevarlos hasta Francia para internarlos en campos de concentración, pero convir-
tiendo este traslado en una maniobra propagandística. A las reatas de prisioneros se
las hacía pasar por el centro de las poblaciones para que sirviera de advertencia y
escarmiento al resto de españoles, por si a alguno se le pasaba por la cabeza enfren-
tarse a ellos. El trato era vejatorio en extremo para conseguir doblegar su determi-
nación a seguir luchando contra el Emperador, por lo que muchos morían en el
camino o eran fusilados, aunque también existen infinidad de ejemplos de prisio-
neros que consiguieron fugarse y continuar combatiendo.

La llegada de prisioneros españoles a Zaragoza fue constante durante toda la gue-
rra, pasando miles de ellos. Inicialmente, su estancia fue discreta, permanecían unas

673 ADPZ. Libro de Resoluciones de enero a abril de 1812. Libro nº 262.
674 ADPZ. Borrador de Resoluciones y Acuerdos de la Ilustrísima Sitiada del Hospital General Civil de
Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza, del 5-XI-1812 al 1-III-1813. Libro nº 265.
675 ADPZ. Libro nº 1 Cuenta de los entierros, 1-X-1808. Ref. 101.
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676 Sitiada del 12-II-1811. ADPZ. Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180.
677 Ibíd. Sitiada del 11-III-1811.
678 Alagón, Artal de, conde de Sástago. Descripción de los canales imperial de Aragón y Real de
Tauste. Zaragoza: 1796.

horas recluidos y continuaban camino hacia el exilio. Por supuesto, los hacían des-
filar por las calles más céntricas y luego los encerraban en las Casas de Torrero, el
castillo de la Aljafería y en otros lugares a los que se podía acceder sin entrar en la
ciudad, pero uno de los objetivos era que el resto de ciudadanos los viera encade-
nados, sucios y medio desnudos.

Pero a principios del año 1811 comenzaron a llegar en mayor número procedentes
de los combates de Tortosa, siendo recluidos en el castillo de la Aljafería y como no
había forma de alimentarlos, el Comandante Militar de la Plaza ordenó que fueran las
Hermanas de la Caridad las que guisaran para estos prisiones, igual que lo habían
hecho anteriormente, durante los Sitios.676 Por otra parte, estos prisioneros de guerra
al permanecer un poco más de tiempo en la ciudad tuvieron que ser visitados por los
médicos del hospital, pues algunos padecían calenturas pútridas contagiosas, es decir,
el tifus. El informe que elevaron los médicos debió de causar la consiguiente alarma
entre los franceses que los custodiaban, ya que Mariano Domínguez, Comisario
General del Gobierno, solicitó urgentemente de la Sitiada que se adoptaran las medi-
das oportunas para evitar dicho contagio entre los prisioneros y la ciudadanía.677 El
problema se solucionó cuando el día 7 de febrero partieron para Francia.

LAS CASAS DEL CANAL

Pero el tránsito de prisioneros de guerra españoles por la ciudad aumentó a medi-
da que los franceses fueron ocupando ciudades españolas, como Tarragona,
Sagunto o Valencia, y cuando su número fue importante se utilizaron las denomi-
nadas Casas del Canal como campo de concentración de paso. Se trataba de una
serie de construcciones que el Canal Imperial de Aragón tenía en el Monte Torrero;
era un pequeño poblado organizado alrededor de la iglesia de San Fernando y que
describe con todo lujo de detalles el conde de Sástago en su libro sobre el Canal.
Cientos de prisioneros españoles fueron hacinados en un gran edificio dedicado a
granero y otro en el que estaban las bodegas, ambos en muy malas condiciones de
habitabilidad y de higiene.678

Los prisioneros llegados tras la ocupación francesa de Valencia el 10 de enero de
1812 comenzaron a enfermar en tal cantidad que el mando francés se preocupó,
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pero no por los pacientes sino por la posibilidad de que el contagio se pudiera exten-
der a la ciudad y como la epidemia que se había padecido durante los combates esta-
ba todavía muy presente, se tomó de inmediato cartas en el asunto, pidiendo cola-
boración a la Sitiada del Hospital Civil. Una vez visto el problema que se avecinaba,
se optó por una solución muy acertada, no evacuar a los enfermos a los hospitales
de la ciudad y crear allí mismo el denominado Hospital Provisional de Torrero,
dependiente del Hospital Civil, en un intento por evitar que las fiebres llegaran a la
ciudad. El abandono que padecieron los pacientes ingresados en aquel lazareto de
circunstancia quedó resumido en una nota que dejaron los médicos que los asistie-
ron: “No fue posible notar la muerte de todos los prisioneros que fallecieron por el
poco arreglo que se tuvo en el Hospital de Torrero, por el grande número de los que
quedaron de los tomados en Valencia y por la poca libertad que dejaban a los depen-
dientes las guardias francesas”.679

Para organizar un poco aquel hospital, entre otras medidas, se adoptó la de abrir
el “Libro de entradas de militares enfermos, prisioneros de guerra españoles 1812-
1813”, gracias al cual hay constancia documental de lo ocurrido. El mencionado
libro está organizado igual que los de enfermos civiles, es decir, consignando nom-
bre, estado civil, provincia de origen, grado, unidad a la que pertenecía y fecha de
entrada, y a la izquierda se reservaba un espacio para poder consignar si se había
producido su fallecimiento. Se compone de cuatro cuadernillos, el primero de ellos
se inició el 1 de febrero de 1812, finalizando en junio de 1813; este libro tiene la
novedad de disponer de un índice por cuadernillos y apellidos que facilita la bús-
queda de los pacientes y en el último cuadernillo hay un prontuario o relación
escueta de fallecidos y un índice ordenado por la letra del apellido. En total se con-
signó el ingreso de 344 prisioneros enfermos, de los cuales hay constancia escrita
de que fallecieron, por lo menos, 129 (37’5 %).680

Además de en las Casas del Canal, también había prisioneros en el castillo de la
Aljafería, donde solía encerrarse a los oficiales que disfrutaban de unas mejores
condiciones, entre otras, el recibir la comida del Hospital Civil, ya que en diciem-
bre de 1811 Mariano Domínguez remitió un oficio a la Sitiada, para que las
Hermanas volvieran a cocinar para los prisioneros, como otras veces.681

679 ADPZ. Libro de entradas de militares enfermos, prisioneros de guerra españoles 1812-1813. Ref.
1679.
680 Ibíd.
681 ADPZ. Libro de Resoluciones, noviembre de 1811 a enero de 1812. Libro nº 239.
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682 ADPZ. Libro de Resoluciones de enero a abril de 1812. Libro nº 262.
683 Ibíd.
684 Ibíd.

PRISIONEROS EN EL HOSPITAL DE GRACIA

En la Sitiada celebrada el día dos de febrero de 1812 se leyó un oficio remitido
por el Comisario General Luis Menche, informando que en el Hospital Militar de la
Casa de la Misericordia había muchos enfermos y que no cabían más, por lo que el
Comandante Superior de la Provincia, barón de París, ordenaba que tomaran las
medidas oportunas para recibir a 300 enfermos, prisioneros de guerra. La cosa era
tan urgente que ese mismo día, a las 18’30 horas, tuvieron que alojar a los primeros
53 pacientes en la denominada sala nueva de cirugía de mujeres, incluso se les dio
una cena a los enfermos que podían comer que consistió en un caldo, vino, pan y
arroz. A pesar de la buena voluntad de la Sitiada por acoger a soldados españoles
enfermos, informó que no podrían recibir a más por falta de ropa y de víveres.682

Este escrito nos indica que se había estado ingresando a los militares españoles
enfermos en el Hospital Militar francés, posiblemente por motivos de seguridad y
custodia, hasta que su capacidad quedó rebasada, debiendo pasar a una parte de
estos pacientes procedentes de Valencia al Hospital Civil para su tratamiento.

Como el principal problema del hospital era alimentar convenientemente a sus
pacientes, la Sitiada solicitó al Comisario de Guerra de la Plaza, Monsieur Crote,
que les remitieran las raciones devengadas por aquellos militares españoles prisio-
neros, petición que le pareció oportuna, asegurando que cada dos días recibirían los
bonos correspondientes a una ración por cada enfermo, aunque dada la escasez de
víveres sólo pudo contribuir con media ración por prisionero enfermo.683

Con el paso de los días el número de enfermos fue aumentado hasta llegar a 69,
y aunque se había conseguido que la administración diera las raciones completas,
excepto el pan que sólo se podía suministrar la mitad, la Sitiada se quejaba por la
falta de tablas (para las camas) para poner en alto a los pacientes, es decir, que los
tenían en el suelo. Como solución alternativa se optó por mandar fabricar cañizos
para suplir las tablas, destinando éstos para la sala de mujeres y las tablas se lleva-
ron a la sala de prisioneros enfermos.684

Por otra parte, hay constancia que personal del Hospital Civil también estaba asis-
tiendo a pacientes encarcelados en el castillo de la Aljafería, ya que elevaron un
memorial quejándose del trato inadecuado que les dispensaban los franceses cuan-
do intentaban asistir a los pacientes. El problema no era otro que la desconfianza
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que los carceleros y soldados franceses que custodiaban a los prisioneros españoles
tenían de los dependientes del hospital, pues no les faltaba razón al sospechar que
había connivencia entre ellos, motivo por el cual los vejaban y no les permitían
hacer bien su trabajo.685

Por lo que respecta a la patología que presentaban los mencionados enfermos, el
Mayordomo del hospital le hizo llegar al barón general París un informe redactado
por los médicos poniéndole al corriente de que había muchos pacientes con fiebres y
que de presentar un cuadro leve en un principio, después habían empeorado, trans-
formándose en “fiebres pútridas”, dato que obligatoriamente nos hace pensar en el
tifus exantemático. La nota añadía que había que separar a los enfermos de fiebres del
resto antes de que terminaran contagiándose todos los pacientes. Este informe hay que
suponer que alarmó extraordinariamente al general, pues la experiencia reciente no
daba lugar a otra cosa, y de inmediato ordenó aislar a los enfermos de fiebres del
resto.686 Concretamente, a los convalecientes se les ubicó en la sala de San Roque,
independizándolos de los enfermos y la lana de los colchones se llevó al convento de
la Encarnación, donde estaba la colchonería, para lavarla y ponerla en condiciones.687

Esta llegada de prisioneros enfermos y su asistencia por parte del Hospital Civil
supuso un incremento del trabajo para sus dependientes y sobre todo para los médi-
cos que debían realizar visitas en todos los lugares donde estaban confinados, el hos-
pital, el castillo y las Casas del Canal. Esta circunstancia les dio pie a los médicos
López y Ximénez para elevar un memorial a la Sitiada solicitando un aumento de
salario y una casa para vivir como antes de la guerra; justificaban estas peticiones por
el exceso de trabajo que tenían y en la disminución de sus rentas entre 1775 y 1809.
Además, pretendían que el Gobierno les concediese el título de Médicos Consultores
con sus preeminencias y ración,688 como se había hecho en otras ocasiones con otros
médicos que habían asistido a los enfermos en el Hospital Militar.689

Pero como este tipo de solicitudes nunca tenían una respuesta rápida, los médicos
reiterarían la solicitud a finales de junio690 y en octubre de 1812, alegando que ade-
más de su trabajo habitual con los pacientes del Hospital Civil, también lo habían

685 Ibíd.
686 Ibíd.
687 Ibíd.
688 Según las Ordenanzas de 1739 en los hospitales de campaña la organización la presidiría un
Protomédico ayudado por un Médico Consultor que tenía más categoría que el resto.
689 ADPZ. Libro de Resoluciones de enero a abril de 1812. Libro nº 262.
690 ADPZ. Registro de Resoluciones de abril a agosto de 1812. Libro nº 263.
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691 ADPZ. Libro de Resoluciones de agosto a octubre de 1812. Libro nº 264.
692 Ibíd. Sitiada del 22-X-1812.
693 Ibíd. Sitiada del 29-X-1812.

hecho con los prisioneros enfermos en el hospital de Torrero durante cinco meses y
de forma alternativa, sin ninguna gratificación y como había vuelto a aumentar el
número de prisioneros, volvían a solicitar de la Sitiada que les diese algo.691 La soli-
citud de los médicos terminó como tantas otras que ya hemos comentado, no pidien-
do una cantidad o un alojamiento, sino que se les diera algo, lo que la Sitiada con-
siderara oportuno.

Posteriormente, en el mes de octubre siguieron llegando prisioneros de Valencia y
la Sitiada recibió un oficio en el que se les decía que debían separar de los pacientes
de cirugía a 49 presos enfermos que estaban en el presidio correccional de la plaza
“a fin de precaver los daños que puedan ocurrir”, pues se sospechaba que podían
padecer una enfermedad contagiosa y, además, que los médicos pasaran un recono-
cimiento a los prisioneros, elevando un informe posteriormente.692 Los facultativos
del hospital encontraron que la mayoría de los pacientes revisados presentaban dolo-
res reumáticos, fiebres intermitentes, “alguna expuición de sangre” y suma debili-
dad, “nada epidémico ni contagioso”, como consecuencia de su desnudez, mala ali-
mentación, poca ventilación de las estancias y hacinamiento, pasando la solución por
aumentar su alimentación, vestirlos, mejorar las condiciones de las habitaciones y
administrarles los medicamentos oportunos, por lo que volvieron a solicitar al conde
Reille las raciones correspondientes que en principio negó, por lo que hubo que ele-
var la petición al Intendente General, barón Lacué, que a su vez lo puso en conoci-
miento del mariscal, es decir, que la petición recorrió toda la cadena de mando. Todo
lo comentado con estos prisioneros es similar a lo que ocurrió cuando llegaron los
primeros, por lo que sorprende que con la experiencia que ya se tenía, no se hubie-
ran adoptado las medidas oportunas desde el primer momento.693

DEPÓSITO DE TORRERO

Como ya se ha dicho en repetidas ocasiones, las Casas de Torrero se utilizaron para
custodiar a prisioneros españoles, sobre todo soldados, pero muchos de ellos cuando
llegaban a Zaragoza estaban enfermos y agotados, por lo que los franceses pidieron
a los médicos del hospital que los visitaran, principalmente para evitar las epidemias.
El informe que redactaron los facultativos fue leído en la sitiada del 17 de febrero de
1812, según el cual había gran desorden, proponiendo como solución que las
Hermanas de la Caridad se quedaran también por la noche para repartir el caldo a los
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enfermos. De todas formas, como los médicos sabían que había bastantes Hermanas
enfermas, propusieron destinar para la asistencia continua de los pacientes de Torrero
a la Madre Pabla Ximeno, que estaba jubilada, y a la criada Rosa.694 Este informe
presupone que los prisioneros que estaban en peores condiciones no recibían la ali-
mentación precisa y que había que destinar a personal fijo que se preocupara de dar
la comida a los más necesitados o que no podían levantarse para comer.

Todos estos informes y una representación que elevó el Director General de
Provisiones, Josef Echeverri, dio lugar a que Luis Menche terminara responsabili-
zando a la Sitiada del Hospital Civil de los presos enfermos que había en el
Depósito de Torrero y que estaban a cargo de la Dirección General, como lo estaba
haciendo con los prisioneros ingresados en el hospital, tratándolos a todos como
enfermos, para lo cual Luis Menche garantizó que contribuiría con la ración que
tenían asignada los presos, más 2 onzas de judías y una de arroz al día, ya que todos
estaban a media ración de pan debido a la gran escasez. También se remitió un ofi-
cio al director del Canal Imperial para que preparase un local oportuno donde colo-
car cómodamente a estos enfermos y otro al Director General de Provisiones para
que suministrase el suplemento de carne, vino y legumbres correspondiente.695 Esta
orden de febrero de 1812 supuso la creación de un verdadero hospital en la ciudad
para la asistencia de prisioneros enfermos recluidos en Torrero.

Por otra parte, se ordenó el reparto entre los prisioneros de Torrero de ropa y cal-
zado nuevo y usado que habían donado los componentes del ayuntamiento de la ciu-
dad, para que sirviera de ejemplo entre los vecinos y se animaran a entregar ropa y
calzado para sus compañeros prisioneros. Además se organizó una función cómica
con objeto de recaudar caudales para la alimentación de los prisioneros españoles
enfermos.696

El número de fallecidos entre los prisioneros era alarmante, Casamayor escribió
a finales de febrero de 1812 que diariamente morían muchos prisioneros valencia-
nos encarcelados en Torrero, lo mismo que los que estaban en el castillo o incluso
en el Hospital Civil, donde había casi 400 ingresados al haber superado las posibi-
lidades del Hospital de la Misericordia, “de los cuales mueren muchos de unas
enfermedades pútridas que ponen en cuidado a los médicos”. El problema era tal
que algunos dependientes del hospital se contagiaron y fallecieron.697

694 ADPZ. Libro de Resoluciones de enero a abril de 1812. Libro nº 262.
695 Ibíd.
696 Ibíd.
697 Sorando Muzas, L. “El castillo de la Aljafería…”. Op. Cit., p. 174.
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698 ADPZ. Libro de resoluciones de enero a abril de 1812. Libro nº 262.
699 Ibíd.

El 18 de marzo la Sitiada celebró una junta extraordinaria a la que únicamente asis-
tieron el conde de Torre de Arias y el Sr. Herranat, para remitir al general barón
París, Comandante Superior de Aragón, otro informe elaborado por los médicos del
hospital sobre los prisioneros enfermos custodiados en Torrero, en el que apuntaban
una serie de medidas y precauciones “qual indican estos Físicos”, que había que
adoptar para mejorar su asistencia y curación.  En primer lugar se debía nombrar a
una persona que dirigiera todas las operaciones relacionadas con el tratamiento de
los pacientes, debiendo recaer este nombramiento en el médico más antiguo del
Hospital Civil. Como consecuencia de esta propuesta la Sitiada designó como direc-
tor de aquel hospital de prisioneros al Dr. Tomás López, encargándole que redactara
una memoria relativa a las medidas a adoptar para el mejor tratamiento de los enfer-
mos y que el general París pudiera tener en consideración, a parte de informar a los
encargados de los prisioneros del nombramiento del mencionado director para que
cumplieran sus órdenes.698

El informe continuaba diciendo que había que mejorar la ventilación de los loca-
les destinados a enfermería y que, desde luego, no se debía trasladar a ninguno de
los pacientes de aquel nuevo hospital, pues su tratamiento debía realizarse allí
mismo para evitar la propagación de la enfermedad. Sobre las condiciones en que
estaban los pacientes refería que muchos estaban tumbados en el suelo, pero que
el Hospital Civil no podía proporcionar más camas que las de los que eran dados
de alta o fallecían. Volvía a insistir en la separación de los pacientes con fiebres de
los de cirugía, sarnosos y convalecientes, extremando la limpieza con ellos, moti-
vo por el cual se les “rapó el pelo y la barba”, se les lavó todo el cuerpo y mudó
de camisa y vestido. En lo concerniente al personal que debía de asistirlos, decía
que el número de practicantes y asistentes debía estar en relación al de pacientes,
lo mismo que el personal de Farmacia y los productos de botica. También consi-
deraba imprescindible saber el tipo de raciones que correspondía a los presos, tanto
en calidad como en cantidad, para cambiárselas en función de sus dolencias, inclu-
so la ración de vino puro.699

En lo concerniente a las medidas que se deberían adoptar respecto a la asisten-
cia quirúrgica, el informe decía “como esta forma es segundo instrumento en la
Medicina…” que para realizar curas complicadas en Torrero debía de haber tam-
bién un tablajero o curador mayor, con conocimientos y práctica, ayudado por los
asistentes precisos. Y en el caso de la Farmacia, “último y más preciso instru-
mento para curar a todos los enfermos…”, se previno al Regente de la botica para
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que tomara las medidas oportunas para poder fabricar “febrifugos, estomacales,
corroborantes y astringentes”, pues hasta aquel momento no se habían podido pre-
parar medicamentos, falleciendo muchos pacientes más por falta de asistencia que
por su propia enfermedad.700

Está claro que había mucho miedo a que las fiebres de alguno de los prisioneros
terminaran contagiando al resto y, en última instancia, al vecindario de la ciudad.
También se tomaron medidas higiénicas con los mismos pacientes para mejorar su
aseo personal, cambiándoles la ropa y rasurándoles pelo y barba, para erradicar los
parásitos que llevaban, ya que no habían podido asearse en mucho tiempo y se les
mantenía hacinados en un local de cualquier manera.

Una vez puesto en marcha el nuevo hospital, los médicos encargados informaban
constantemente a las autoridades de la situación. Por ejemplo, el 24 de marzo de
1812 remitieron un escrito diciendo que encontraban algún problema con la ali-
mentación, pues el caldo que se les daba a los pacientes a las 8 horas estaba crudo
y, además, que las perolas estaban muy sucias y dado que en Torrero “se había esta-
blecido un hospital con todas las formalidades que requería el gobierno”, era
imprescindible solucionar tanto los problemas alimenticios como los de la botica,
para que pudiese librar los medicamentos precisos.701

Los médicos incidían en la alimentación de los pacientes, base fundamental de
todos los tratamientos, para que recuperaran las fuerzas perdidas en su desplaza-
miento hasta Zaragoza, ya que en las primeras revistas se les encontró en estado
lamentable, sucios, medio desnudos, desnutridos y enfermos, aunque esto formaba
parte de la estrategia de sus captores para que sirviera de escarmiento y advertencia
de cómo eran tratados los que se atrevían a enfrentarse al Ejército Imperial. Lo que
no habían calculado era que pudieran enfermar de fiebres y contagiárselas a ellos
mismos y sus familias.

FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE PRISIONEROS DE TORRERO

Para crear la nueva enfermería en las Casas del Canal Imperial en Torrero su
Director eligió un granero que tenía tres pisos, ordenando que quedara vacío y limpio,
además, se ajustaron sus ventanas y cerró sus puertas. Con esta nueva enfermería la
situación de los enfermos comenzó a mejorar de forma considerable, aunque faltaba

700 Ibíd. El informe lo firmaban los médicos Tomás López y Silvestre Piquer.
701 Ibíd.
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702 Ibíd.
703 Ibíd.
704 Ibíd.

la ropa, a pesar de una cuestación que hicieron las Hermanas entre los vecinos, y el
mobiliario, es decir, camas con jergón y colchón para no tener a los enfermos en el
suelo acostados sobre carrizo, que era un grave inconveniente de cara a su curación.
Por lo que respecta al tema higiénico, la Sitiada instaló en la nueva enfermería una
caldera con hornillo para poder calentar agua y en el piso bajo, siguiendo las órdenes
de los médicos, un cubo grande donde poder lavar a los enfermos cuando lo ordena-
ran los facultativos. Además, también se preparó como enfermería el primer piso del
edificio de la bodega, que estaba enfrente al granero, reparándose sus puertas y ven-
tanas. Todas estas mejoras estuvieron concluidas el día 16 de marzo y fue el momen-
to en el que el Comandante que mandaba el puesto ordenó el traslado de todos los pre-
sos, sanos y enfermos, malogrando los beneficios que se pretendía obtener al aislar a
sanos de enfermos.702 Como las normas que dieron los médicos del hospital fueron
malentendidas por los encargados del Depósito de Prisioneros, pusieron al corriente
del problema a la Sitiada para que, a su vez, informara al Comandante del Depósito
de Torrero que se ajustara de forma precisa a las medidas propuestas por los faculta-
tivos, cuyo fin último era evitar poner en riesgo la salud pública.703

El 22 de abril de 1812 el Comisario General contestó a los informes de la Sitiada
diciendo que en cuatro días tendrían preparadas salas con camas, pero sin sábanas,
para ingresar a 300 pacientes y convalecientes. También admitía la propuesta de
personal para atender al nuevo hospital, de forma que un médico velante permane-
cería permanentemente y otros dos médicos visitarían diariamente a los ingresados,
para lo cual dispondrían de un carruaje que los trasladaría desde la ciudad al Monte
de Torrero, lo mismo que a las dos Hermanas que subían a diario al hospital para
repartir la comida y que eran las únicas de todo el personal asignado a este hospital
que no pernoctaban en él. También admitió la creación de una pequeña botica con
dos mancebos y dos asistentes, uno de los cuales bajaría todos los días a la ciudad
para recoger los medicamentos recetados por los médicos en su visita diaria y que
no se pudieran confeccionar allí mismo. Por otra parte, se acordó que a la visita dia-
ria de los médicos también asistieran tres mancebos de cirujano, que se encargarí-
an de administrar las medicinas y realizar pequeñas curas a los pacientes. Para man-
tener las relaciones entre el Hospital Civil y el Hospital de Prisioneros se nombró
al Sr. Herranat y al Sr. Barón en calidad de comisionados de la Sitiada para prisio-
neros enfermos. Por último, se tenía previsto que los pacientes más graves pudieran
ser evacuados al Hospital Civil o bien que se realizaran fumigaciones frecuentes de
los locales para evitar miasmas y parásitos.704
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Las Hermanas, además de ayudar en la comida, también se dedicaban tanto al
aseo de los prisioneros enfermos como de las enfermerías, vaciando “con fre-
cuencia los vasos inmundos”. Para ayudarlas se designó como asistente a alguno
de los prisioneros que estaban sanos, recibiendo por su trabajo doble ración, en un
intento por observar el mismo método que se llevaba en el Hospital Civil; inclu-
so se nombró un Enfermero Mayor, un párroco y un Regidor de la Sitiada que dia-
riamente acompañaba al médico en la visita que realizaba a los pacientes.705 Es
decir, se había organizado un hospital con un funcionamiento similar al del
Hospital Civil, con un médico de guardia, dos médicos y dos cirujanos para visi-
tar a los pacientes, tras lo cual los boticarios prepararían las medicinas recetadas
por los facultativos.

Pero el problema de la alimentación de los pacientes seguía siendo preocupan-
te dada la crítica situación general de escasez de productos alimenticios. En este
sentido los médicos volvieron a insistir en que de la ración asignada a los pacien-
tes y consistente en media ración de pan, ración de carne y de vino, desde el día
10 de marzo había sufrido una nueva merma al reducir a la mitad la ración de
legumbres, sustituyéndola por arroz y cuando éste también faltó en los Almacenes
de la Provisión de las Casas del Canal, se tuvo que pasar a las judías. El mencio-
nado almacén estaba gestionado por un ecónomo, un cocinero y siete criados
pagados por la Policía, además de las dos Hermanas que repartían la comida a
enfermos y presos. Se informó sobre el tema al Sr. Herranat y al Sr. Barón para
que tomaran las medidas oportunas, pues se sospechaba que se estaba escatiman-
do el pan a los enfermos, motivo por el cual se adoptó la medida de hacer estar
presentes a los pasioneros en el reparto de la comida y de la cena, además de las
Hermanas.706

También se dieron normas de actuación con respecto a la limpieza de la ropa de
los pacientes, pues, a parte de la nueva repartida entre los convalecientes, las pren-
das viejas se debían de lavar, mientras que las de los fallecidos se pasarían por
“fuertes lejías y que se escalde”, para poder repartirla con garantías entre los pacien-
tes desnudos. Estas maniobras intentaban esterilizar la ropa de “miasmas” y despa-
rasitarla de piojos y pulgas, medida que sin saberlo era muy útil, ya que el piojo que
permanecía en la ropa era el vector que trasmitía el tifus exantemático. Si la ropa
sucia y parasitada se le daba a un sano, lo normal era que se contagiase, mientras
que si había sido escaldada no portaba parásitos.707

705 Ibíd.
706 ADPZ. Registro de Resoluciones de abril a agosto de 1812. Libro nº 263.
707 ADPZ. Libro de Resoluciones de enero a abril de 1812. Nº 4. Libro nº 262.
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708 ADPZ. Registro de Resoluciones de abril a agosto de 1812. Libro nº 263.
709 Ibíd.
710 Sorando Muzas, L. “El castillo de la Aljafería…”. Op. Cit. p. 177.
711 ADPZ. Borrador de Resoluciones y Acuerdos de la Ilustrísima Sitiada del Hospital General Civil de
Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza, del 5 de noviembre de 1812 al 1 de marzo de 1813. Sitiada del 19-
XII-1812. Libro nº 265.

EVACUACIÓN DEL HOSPITAL DE PRISIONEROS

A medida que los prisioneros eran enviados a Francia, la cárcel de las Casas del
Canal Imperial en Torrero se fue vaciando, lo mismo que el hospital de prisioneros
que, finalmente, fue evacuado el día 13 de julio de 1812, por lo que buena parte de
sus enseres regresaron al Hospital Civil. Se recuperó cierta cantidad de judías, arroz
y leña, tan necesarios en aquel momento, mientras que al personal se le ordenó que
cesara en su trabajo, despidiendo a los contratados circunstancialmente, como los
pasioneros supernumerarios, dependientes de botica y asistentes interinos. La
Administración le entregó al Hospital Civil, en concepto de indemnización por los
perjuicios causados, una serie de efectos sobrantes como 72 camisas nuevas, 14
camisas usadas y 52 para remendar.708 Sorprende esta disolución del mencionado
hospital y el despido del personal eventual, porque la llegada de prisioneros seguía
siendo constante, es más, no había pasado ni un mes cuando el ayuntamiento avisó
a la Sitiada del Hospital Civil de la llegada de unos 3.000 prisioneros procedentes
de los combates en el Reino de Valencia, para que siguiera con “sus oficios de
humanidad”, comisionando de nuevo a una serie de personas para realizar una
colecta de ropa y raciones alimenticias entre los vecinos, con objeto de aliviar en lo
posible a los prisioneros, aunque La Sitiada respondió que no podía hacerse cargo
de todo.709 Finalmente, llegaron prisioneros procedentes de Tortosa, más de 1.500
entre soldados, paisanos y oficiales, que fueron internados de nuevo en Torrero,
aunque a los pocos días salieron para el exilio.710

En el mes de diciembre de 1812 seguía habiendo prisioneros españoles en Zaragoza
que precisaban de todo, pero principalmente, ropa. El Padre Bonal, que se había dedi-
cado a pedir limosna para los prisioneros, remitió un escrito a la Sitiada diciendo que
la cuestación de presos que venía realizando ya no la podía seguir haciendo, propo-
niendo a Joaquín Barrios para que continuara con el trabajo, ya que le acompañaba
habitualmente y estaba al corriente del trabajo, pero se le contestó negativamente,
pues los designados oficialmente eran los padres Bonal y Vicente Oliver, debiendo
continuar en su trabajo y entregar lo recogido al Guardarropa Mayor.711

En las juntas de la Sitiada efectuadas a primeros de febrero de 1813 se sigue men-
cionando a los prisioneros, bien por la recogida de ropa entre los vecinos o bien por-
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que se había desembolsado cierta cantidad de dinero para estañar las calderas de la
comida de los prisioneros;  se cita la cifra de 250 soldados y 7 oficiales que permane-
cían en el castillo de la Aljafería, o bien que se volvió a encargar a Vicente Álvarez,
como el año anterior, de subir la comida al hospital de prisioneros de Torrero.712

Posteriormente, en junio de 1813 hay constancia que se pedía limosna para poder dar
chocolate en el desayuno a los prisioneros que estaban a dieta en la Aljafería. Por otra
parte, el Hospital de Gracia seguía siendo el encargado de la alimentación de estos pri-
sioneros, aunque se guisaba en el castillo.713 Es decir, que seguía habiendo un número
importante de prisioneros de guerra españoles repartidos entre la Aljafería y las Casas
de Torrero y que el Hospital Civil se encargaba de procurarles la comida diaria.

ASISTENCIA SANITARIA A DELINCUENTES COMUNES

Antes de abordar el capítulo conviene comentar que en el siglo XIX a la hora de apli-
car sanciones a las personas con una conducta supuestamente “desviada” existían dife-
rentes instituciones. Concretamente, a los viejos, vagabundos, pobres, mendigos, huér-
fanos y pequeños delincuentes se les ingresaba en las Casas de Misericordia, lo mismo
que a las mujeres, ya que su objetivo era recoger a todas las personas que malvivían
en la calle y en el caso de los jóvenes enseñarles un oficio que les permitiera vivir al
salir de la institución. Por el contrario, las sanciones más frecuentes aplicadas a los
hombres no consistían en el encierro, sino que eran enviados a trabajar a los denomi-
nados presidios, obras públicas como el Canal Imperial de Aragón, o bien se les enro-
laba en el Ejército o en la Marina. Cuando se pretendía encerrar a una mujer se la reclu-
ía en las Casas Galera, instituciones que nacieron para corregir las conductas morales
de las mismas. En las mencionadas Casas Galera las mujeres no sólo estaban someti-
das a una durísima jornada de trabajo sino que además sufrían un castigo moral y espi-
ritual con objeto de encarrilarlas hacia la vida considerada como normal.714 En el caso
de Zaragoza la Galera era la cárcel de mujeres que había en la calle Predicadores.

Por si acaso la asistencia a los prisioneros de guerra no era suficiente carga para
el Hospital Civil, también se le había encomendado la de los detenidos y penados

712 Ibíd.
713 ADPZ. Borrador de Acuerdos y Resoluciones de la Sitiada del Hospital Civil del 4-III al 7-VII-
1813. Libro nº 277.
714 Las Casas Galeras de mujeres de Sor Magdalena de San Jerónimo fueron creadas por dicha monja a
comienzos del siglo XVII con objeto de crear un régimen penitenciario que igualara la mujer al hombre en
lo que respecta a la imposición del castigo y a la forma de cumplirlo, siendo su obra apoyada por el rey Felipe
III. Almeda, E. “Mujeres y cárceles. Pasado y presente de las cárceles femeninas en España”. Congrés peni-
tenciari internacional. La función social de la política penitenciaria. Barcelona 2006, pp. 159-180.
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715 ADPZ. Registro de Resoluciones de abril a agosto de 1812. Libro nº 263.
716 ADPZ. Borrador de Resoluciones y Acuerdos de la Ilustrísima Sitiada del Hospital General Civil de
Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza, del 5-XI-1812 al 1-III-1813. Sitiada del 19-XII-1812. Libro nº 265.
717 Ibíd.
718 Ibíd.
719 Cárcel de mujeres en el edificio de la Inquisición en la calle Predicadores.

por procesos civiles, que daban lugar a otros problemas, como el gasto que ocasio-
naba su tratamiento y manutención o el de su custodia, ya que cuando se fugaban,
los franceses pedían explicaciones a la Sitiada. En lo concerniente a los gastos de
tratamiento, la Sitiada solicitó a principios de junio de 1812 que se pusiera a su dis-
posición tanto la ración alimenticia como el “prest” que tenían asignadas estas per-
sonas en sus destinos, pero el Comisario General, Mariano Domínguez, contestó el
día 8 diciendo que él no tenía facultad para conceder ni las raciones ni el “prest” de
los presidiarios y que se debería de elevar la petición a Suchet. Finalmente, el maris-
cal ordenó que tanto la ración como el “prest” de los prisioneros y de los presidia-
rios de las cárceles fuera entregado para financiar su asistencia hospitalaria.715

A finales de año la Sitiada volvió a remitir un oficio al Comisario General, insistién-
dole en lo gravoso que resultaba tener que hacerse cargo de la asistencia sanitaria de los
presos de la cárcel y de la Casa de San Ignacio, pues tenían a más de 40 ingresados y
ya no cabían en las salas destinadas para aquellos enfermos procedentes del presidio y
de la cárcel, añadiendo que habría que pensar en buscarles una nueva ubicación. Por
otra parte, también solicitó del Corregidor que designara a un alguacil para custodiar a
los enfermos pudientes que se iban del hospital sin autorización.716 Como consecuencia
de estas fugas se apercibió al enfermero Mayor para que ordenase al enfermero de la
sala de pudientes que debía de evitar la salida de los ingresados, cosa que no deja de
sorprender, ya que los pudientes eran enfermos de pago no detenidos y si se escapaban
del hospital hay que pensar que era para no abonar sus gastos de curación.

Posteriormente, en enero de 1813 la Sitiada remitió a la Administración francesa una
abultada factura de los gastos ocasionados en el hospital por los sujetos procedentes
del presidio, de las cárceles y de la Casa de San Ignacio,717 motivo por el cual el maris-
cal Suchet ordenó que en lo sucesivo se dieran las raciones a los establecimientos civi-
les y, concretamente, al hospital se le debían de proporcionar las de los presidiarios y
las de las presas que siempre serían más económicas que las estancias completas.718

Para concluir el apartado relativo a los detenidos, hay que comentar el problema
de su custodia. En el año 1812 hay datos referentes a que también se llevaba al hos-
pital a las mujeres enfermas que estaban detenidas en la Galera,719 pero en diciem-
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bre se produjo alguna fuga y la Sitiada se justificó diciendo que las mujeres habí-
an podido huir porque no estaban vigiladas,720 y que debían de estar custodiadas
por un “Cabo de varas”, que era el verdadero responsable de su vigilancia, mien-
tras que para los prisioneros de guerra debía de haber una guardia militar. Como
consecuencia de estas fugas se decidió habilitar una habitación para estas mujeres
en situación de arresto.

ASISTENCIA A PRISIONEROS EN EL HOSPITAL MILITAR FRANCÉS

En un momento tan tardío de la ocupación francesa de Zaragoza como es el 28 de
abril de 1813 seguía habiendo problema con el alojamiento de prisioneros enfer-
mos, ya que la Sitiada recibió un oficio del Corregidor Principal de la ciudad,
Vicente Henríquez Perea, en el que les informaba que había recibido una orden del
Sr. Comisario Jacques informándole que no podrían alojar en el Hospital Militar de
la Misericordia a los prisioneros enfermos que, presumiblemente, iban a llegar
sobre el 2 ó el 3 de mayo, ordenando que el Hospital Civil adoptara las medidas
oportunas para organizar una sala con todo lo necesario para los mencionados pri-
sioneros españoles, lo que creó un grave problema, ya que según consta en el Libro
de Resoluciones era imposible, pues tenían todas las salas ocupadas y escasos los
utensilios de limpieza y aseo de los enfermos ingresados.721

El Corregidor Principal les dijo que se trataba de una orden directa del General
barón de París y que sin ningún género de excusas prepararan la sala para los pri-
sioneros enfermos, aunque matizó que únicamente les mandarían a los pacientes
que no cupiesen en el Hospital Militar, sugiriéndoles que la prepararan lo mejor que
pudieran en las instalaciones que tenían en el convento de la Encarnación.722 Se tra-
taba de prisioneros hechos en un combate en Villena, donde Suchet derrotó a uni-
dades españolas e inglesas, cuyos prisioneros llegaron a Zaragoza entre el 2 y el 8
de mayo, pero en número reducido, siendo internados en Torrero y en el castillo
hasta que el día 17 salieron hacia Francia escoltados por tropas italianas, dejando la
ciudad desguarnecida.723

720 Ibíd. En estas fugas se acusó a los dependientes de la casa de haber ayudado a seis mujeres a huir.
ADPZ. Borrador de Resoluciones y Acuerdos de la Ilustrísima Sitiada del Hospital General Civil de
Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza, del 5 de noviembre de 1812 al 1 de marzo de 1813. Sitiada del 17-
XII-1812. Libro nº 265.
721 ADPZ. Borrador de Acuerdos y Resoluciones de la Sitiada del Hospital Civil del 4 de marzo al 7 de
julio de 1813. Libro nº 277.
722 Ibíd.
723 Sorando Muzas, L. “El castillo de la Aljafería…”. Op. Cit., p. 177.
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Como consecuencia de la imprevista llegada de pacientes, la Sitiada volvió a orga-
nizar la habitual colecta de dinero y enseres entre los vecinos, como venía siendo habi-
tual, y los zaragozanos, siempre tan generosos a pesar de la gran penuria que asolaba
a la ciudad, colaboraron con sus compatriotas prisioneros aportando 328 Rv. 10 mv.724

Por esta correspondencia cruzada entre la Sitiada del Hospital Civil y el
Corregidor Principal de la ciudad hay constancia que por Zaragoza seguían pasan-
do prisioneros de guerra y que cuando el número de enfermos no era elevado, se les
ingresaba en el Hospital Militar francés, auque también se sabe que a finales de
abril de 1813 éste se encontraba prácticamente lleno, por lo que se veían obligados
a derivar pacientes al Hospital Civil, que también estaba saturado, aunque no ha
quedado noticia de que hubiera en la ciudad ninguna epidemia.

Finalmente, trasladaron a 48 prisioneros enfermos que, por supuesto, fueron alo-
jados en una dependencia de la Encarnación, aunque el Comandante Militar encon-
tró problemas de seguridad, pues las condiciones de la sala requerían más tropa de
la que disponía para su custodia, así que ordenó ingresar a los prisioneros en la sala
alta de hombres y a éstos se les trasladó a la de la Encarnación. La situación debía
ser muy apurada, pues el mismo general París ordenó a los Depósitos de Prisioneros
que no se trasladara a más de 50 enfermos al Hospital Civil y, además, permitió que
se realizase una nueva cuestación entre los vecinos para socorrer a los mencionados
pacientes, reuniendo 231 Rv.725 En esta situación, los médicos redactaron un nuevo
informe referente a las condiciones de las salas en las que estaban los prisioneros
con objeto de hacérselo llegar al Dr. Mr. Depetit. Según éste las salas ya estaban lle-
nas y si se les remitía a más pacientes, en vez de curar empeorarían de sus dolen-
cias. Además propusieron separar a los enfermos infectocontagiosos de los de ciru-
gía, como se había hecho en otras ocasiones.726

El constante movimiento de los pacientes de una sala a otra generaba muchos pro-
blemas. En junio de 1813, como las mujeres estaban en la nueva sala baja que que-
daba muy próxima al cuartel, los soldados de guardia entraban a la sala por las ven-
tanas. Para solucionar este nuevo problema y mientras se arreglaba la sala alta
nueva, la Sitiada propuso el traslado de las pacientes a la sala de Santa Teresa y San
Diego que había quedado vacía, al evacuar a los prisioneros.727

724 ADPZ. Borrador de Acuerdos y Resoluciones de la Sitiada del Hospital Civil del 4 de marzo al 7 de
julio de 1813. Libro nº 277.
725 Ibíd.
726 Ibíd.
727 Ibíd.
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Una de las últimas noticias referente a soldados heridos es del año 1813; como
consecuencia de un contraataque francés a Tortosa, fueron evacuados al Hospital
Militar de Zaragoza unos 200.728

PROFESIONES SANITARIAS

Del periodo de ocupación francesa disponemos de muy pocos datos referentes al tra-
bajo particular de los sanitarios en la ciudad. Hay que suponer que los profesionales de
la medicina supervivientes a los combates siguieron trabajando en su actividad priva-
da. De los que sí hay constancia documental que siguieron trabajando es de los médi-
cos hospitalarios. El único documento acreditativo de que en la ciudad siguió habien-
do las mismas profesiones sanitarias que antes de la guerra es el “Plan que demuestra
las utilidades consideradas por el Ilmo. Ayuntamiento y Junta de Contribución a los

Plano de los hospitales de Zaragoza antes de su unificación.

728 ADPZ. Borrador de Resoluciones y Acuerdos de la Ilustrísima Sitiada del Hospital General Civil de
Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza, del 5-XI-1812 al 1-III-1813. Libro nº 265.
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Cuerpos y Gremios que componen el vecindario de la Ciudad de Zaragoza para el año
1813”, de fecha 3 de abril y firmado por el Auditor Intendente de la Provincia de
Zaragoza Dumés, en el que se relaciona a todos los gremios que debían pagar contri-
bución. El documento hace mención a los colegios profesionales, concretamente al de
Boticarios, cuyas utilidades ascendían a 22.588 Rv.; al de Albéitares con 15.059 Rv.;
al de Médicos con 11.294 Rv. y al de Cirujanos con 8.471 Rv.

Referente al personal del hospital que sobrevivió a los combates, hay constancia
que una vez saneada la ciudad alguno de ellos solicitó abandonar el hospital para
dedicarse a su profesión en otros lugares. Estos datos son conocidos gracias a la
gran cantidad de informes que emitió el hospital certificando los servicios prestados
por aquellos sanitarios. Como es el caso del Dr. Mariano Borgoñés, que solicitó un
certificado referente a que había trabajado en el hospital durante el Segundo Sitio y
hasta concluir las fiebres y que, posteriormente, durante tres años había seguido
asistiendo a enfermos civiles y a los pacientes del Hospital de Torrero, pues preci-
saba acreditar estos servicios.729

729 ADPZ. Libro de resoluciones de enero a abril de 1812. Nº 4. Libro nº 262.

Detalle de las Casa del Canal, Iglesia de San Fernando y granero que serviría como
Hospital de Prisioneros. Artal de Alagón, conde de Sástago. Descripción de los canales
Imperial de Aragón y Real de Tauste. Zaragoza: 1796.
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CAPÍTULO V:

ENTRADA DE LOS ESPAÑOLES EN LA CIUDAD EN 1813
Y UBICACIÓN DEFINITIVA DEL HOSPITAL DE

NTRA. SRA. DE GRACIA

Una vez liberada Zaragoza de los franceses en 1813, a la nueva administración se
le plantearon una serie de problemas de índole sanitaria derivados directamente de
la guerra. En la faceta hospitalaria la cuestión que se planteaba era qué hacer con
los hospitales que había en la ciudad en aquel momento, ya que el Hospital de
Gracia había perdido su edificio y estaba ocupando los de Convalecientes y de la
Encarnación, y como sufragar las deudas millonarias del mencionado hospital, pues
como se ha visto, asumió prácticamente toda la asistencia sanitaria durante los
Sitios y la posterior ocupación, financiándola con sus propios recursos y con muy
escasa colaboración de las administraciones correspondientes.

En principio, las nuevas autoridades no adoptaron ninguna medida, prefiriendo
mantener el mismo esquema hospitalario adoptado por los franceses, es decir, utili-
zar el edificio del Hospital de Convalecientes como Hospital Civil y la Casa de la
Misericordia como Hospital Militar y hospicio, pues aunque había sido evacuada de
heridos franceses, de inmediato se volvió a llenar de pacientes españoles. Como
refiere Faustino de Casamayor en su diario, con las tropas españolas también llega-
ron unos cuarenta carros cargados con los militares heridos, acumulados en los
combates previos a la liberación de Zaragoza.

A pesar de estas medidas iniciales, la Sitiada comenzó a reclamar la posesión del
edificio de Convalecientes y sus rentas, ya que los decretos franceses que habían
agregado tanto el edificio de Convalecientes como el convento de la Encarnación al
Hospital de Gracia no eran reconocidos como válidos. En este sentido, el conde de
Sástago, adelantándose a los acontecimientos, elevó sendos memoriales en diciem-
bre de 1813, uno a la Diputación de Aragón y otro a las Cortes del Reino, solicitan-
do que se ratificara el decreto de octubre de 1808 por el que el General Palafox había
cedido el edificio de Convalecientes y sus posesiones para que siguiera funcionando
el Hospital de Gracia. La incertidumbre de la Sitiada estaba totalmente justificada,
pues a pesar de los decretos de Palafox y de Suchet, la administración que gestiona-
ba el Hospital de Gracia mantenía cuentas separadas, por un lado las suyas y por otro
las de Convalecientes, como había impuesto la administración francesa, y esa cir-
cunstancia podía hacer peligrar la agregación. En los memoriales de la Sitiada, para
allanar el camino proponía la reunión de ambas hospitalidades, enfermos y convale-
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cientes, en un único hospital, ya que de lo contrario no se podría mantener en fun-
cionamiento el Hospital de Gracia al carecer de un edificio donde ubicarlo.

La Sitiada para reforzar sus propuestas adelantaba sus planes, pues pretendía
obrar en el edificio de Convalecientes para transformarlo en varios hospitales reu-
nidos donde poder ingresar a expósitos, dementes, parturientas, separar a los enfer-
mos contagiosos por sexos “lo que exige la salubridad, el pudor y el buen orden
económico interior”, crear un jardín botánico en su recinto, esencial en aquellos
momentos para obtener ciertos productos de botica, lo mismo que un molino de
aceite y una huerta. En definitiva, pretendían recuperar las instalaciones perdidas
con la destrucción del hospital viejo del Coso. Finalmente, como argumento de
presión sobre la nueva administración, hacía mención a la deuda contraída por la
Real Hacienda con el Hospital de Gracia, debido a las estancias de militares acu-
muladas durante los combates de 1808 y 1809, deuda que ascendía a una cantidad
astronómica a la que había tenido que hacer frente la caja del hospital con sus pro-
pios recursos y endeudándose, motivo por el cual se encontraba en la ruina más
absoluta y sin posibilidad de seguir trabajando si se le privaba del edificio de
Convalecientes.

Por otra parte, la Sitiada aducía que había hecho una gran inversión para adecuar
las salas de Convalecientes “gastando inmensos caudales para hacer las salas preci-
sas, obteniendo además el molino y las huertas, se reparó el tejado, casi del todo
derruido y se habilitó una de las prensas…” para poder ingresar a sus enfermos,
mejoras que valoraba en 16.094 libras 10 sueldos 10 dineros, invertidos hasta abril
de 1811, momento en el que la administración francesa agregó las rentas de
Convalecientes al Hospital de Gracia, ya que estaba desempeñando las dos funcio-
nes, aunque llevando cuentas separadas. Tan apurada debía de estar la Sitiada del
Hospital de Gracia que, incluso, llegó a ofrecer desprenderse de la huerta y del
molino, con objeto de conservar el edificio.730

LITIGIO CONTRA LA SITIADA
DEL HOSPITAL DE CONVALECIENTES

Por supuesto los dueños del Hospital de Convalecientes habían solicitado la devo-
lución del edificio y sus rentas, pero afortunadamente para el Hospital de Gracia los

730 ADPZ. Leg. 11-21.
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jueces que tramitaron la reclamación, inicialmente, no permitieron la separación de
los dos hospitales debido a la falta de un edificio para alojar a los pacientes. A esta
reclamación se unió la de la comunidad del convento de la Encarnación, alegando,
entre otras cosas, que su convento no había sido utilizado para los dementes, sino
para oficinas del hospital. El litigio se alargó durante años, interviniendo diferentes
comisiones encargadas de valorar la situación del Hospital de Gracia y las solicitu-
des tanto de la Sitiada del Hospital de Convalecientes como de la comunidad del
convento de la Encarnación.

En lo referente a volver a contar con un Hospital de Convalecientes, la Sitiada del
de Gracia pensaba que no era preciso, alegando que desde el 14 de junio de 1808 se
había suprimido la hospitalización en Convalecientes debido al inmenso problema
hospitalario ocasionado por los combates y, además, si alguien debía convalecer lo
podía hacer en el propio Hospital de Gracia. Posteriormente, con objeto de dotar al
Hospital de Gracia de rentas para su financiación, la administración francesa decre-
tó el 5 de abril de 1811 reunir las fincas, rentas y emolumentos de Convalecientes
en el mencionado Hospital de Gracia, pero con la condición de tener una sección
dedicada a convalecencia y a llevar cuentas separadas, motivo por el cual una vez
que salieron los ocupantes franceses de la ciudad, la Sitiada del Hospital de Gracia
pretendió seguir administrando todas las rentas.731

Para reforzar su postura, la Sitiada añadía que las condiciones del edificio de
Convalecientes eran las adecuadas para albergar al Hospital General o de Gracia,
por hallarse en un extremo de la ciudad, aislado y separado totalmente de ella.732

Además, el edificio tenía buena ventilación, agua corriente,733 una huerta dentro del
recinto para surtido de la casa y venta de los excedentes y un jardín botánico para
los productos de botica.

731 Papel para el Jefe Político de Aragón con los principales acontecimientos del Hospital desde junio
de 1808, de la llegada de los franceses, hasta julio de 1813 que se fueron. ADPZ. Legajo nº 283.
732 Normalmente, los hospitales de esta época se construían extramuros para evitar la entrada en las ciu-
dades de viajeros o mendigos enfermos que pudieran desencadenar una epidemia.
733 No sabemos a que se refiere el informe cuando menciona que el hospital tenía agua corriente, pues
en enero de 1813 la Sitiada está viendo la posibilidad de llevar agua corriente al hospital para la lim-
pieza del lavadero y de las huertas. ADPZ. Borrador de Resoluciones y Acuerdos de la Ilustrísima
Sitiada del Hospital General Civil de Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza, del 5 de noviembre de 1812 al
1 de marzo de 1813. Libro nº 265.
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LA DEUDA DE LA REAL HACIENDA CON EL
HOSPITAL DE NTRA. SRA. DE GRACIA

El otro problema que se encontró la nueva Administración fue la tremenda deuda
que había contraído con el hospital. Según unas cuentas efectuadas al finalizar la
guerra, las pérdidas del Hospital de Gracia como consecuencia de los combates eran
difíciles de valorar, pero sólo con la destrucción del edificio del Coso y la pérdida
de la mayoría de los enseres su cuantificación era incalculable, a lo que había que
sumar la destrucción del patrimonio, como casas, olivares, campos y cosechas,
molinos, torres, granjas o caballerías robadas, todo lo cual había dejado al hospital
sin la mayoría de sus rentas. También disminuyó el número de limosnas y desapa-
reció la percepción de las rentas que otorgaba la Real Hacienda, que unido a los
enormes gastos acumulados con la infinidad de pacientes asistidos, había llevado su
economía a la ruina, habiéndose empeñado en 900.000 Rv., que era una cantidad a
la que no podía hacer frente.

La Sitiada había informado a la nueva Administración que como no habían cobra-
do las estancias de los militares entre abril de 1808 y febrero de 1809, la deuda acu-
mulada por la Real Hacienda ascendía a 1.937.357 Rv., ya que durante los Sitios
sólo había recibido a cuenta en víveres y dinero 405.441 Rv., y los efectos del
Hospital de Campaña,734 por lo que la deuda real ascendía a 1.531.915 Rv., sin con-
tar con el gasto que tuvo el hospital con los pacientes que los franceses evacuaron
al convento de San Lázaro el 5 de marzo de 1809 para intentar controlar la epide-
mia.  Finalizaba el informe diciendo que en caso de saldarse la deuda podría suavi-
zar algo la desesperada situación en la que se encontraba el Hospital de Gracia, ya
que en caso de no recuperar estas cantidades o los privilegios tradicionales, no
podrían seguir asistiendo a los enfermos ni pagar los salarios de sus trabajadores.735

La Sitiada le recordaba a la Administración el contrato firmado el 20 de junio de
1806 por cuatro años para la asistencia de los militares enfermos en Zaragoza y como
la Contaduría se había comprometido a confeccionar un estado de las estancias de
tropa y oficiales, entregárselo al Comisario Ordenador y al de Guerra para que, con

734 Desde el 25 de junio a septiembre de 1808 el Hospital de Gracia recibió de los almacenes de la Real
Hacienda 324 cahíces de trigo, raciones sueltas de pan, harina, judías, arroz, aguardiente, sal y 4.000
Rv. que fue valorado todo en 6.181 libras 16 sueldos 4 dineros y considerado a cuenta de las estancias
causadas por los militares y además, el General Palafox entregó 200 duros en diciembre de 1808.
ADPZ. Leg. 289.
735 Papel para el Jefe Político de Aragón con los principales acontecimientos del Hospital desde junio
de 1808, de la llegada de los franceses, hasta julio de 1813 que se fueron. ADPZ. Legajo nº 283.



La asistencia sanitaria en Zaragoza durante la Guerra de la Independencia (1808-1814)

317

las firmas correspondientes, la Tesorería de S. M. reintegrase los gastos ocasionados.
Esta práctica se había mantenido hasta finales de abril de 1808 en que “comenzaron
las turbulencias en el Reino e introducción de tropas enemigas”, por lo que los esta-
dillos de abril, mayo y junio no se presentaron y el de octubre carecía del Vº. Bº. del
Comisario del Ejército, Santiago de Herreros, Oficial Mayor de la Contaduría prin-
cipal. Posteriormente, fue muy difícil realizar este formulismo “por motivo de los
Sitios y demás calamidades que siguieron hasta la invasión enemiga en esta capital
y también por la muerte del Sr. Herreros…”. Finalizaba el escrito haciendo referen-
cia a que el único comisionado que estuvo durante el bombardeo del hospital fue el
Comisario de Guerra Francisco Barraneche, posiblemente en un intento por reivin-
dicar su valor y solicitar que se designara a un nuevo Comisario que firmara todos
los estados mensuales a los que les faltaba el Visto Bueno.736

En lo referente al personal del hospital, el informe hacía referencia a la obligato-
ria reducción del mismo por no poder afrontar el gasto de sus dotaciones y salario
y aportaba como ejemplo que había dos médicos colegiales que percibían 100 libras
jaquesas, otro médico 25 libras, dos cirujanos colegiales 50 libras, un albéitar cole-
gial 60 libras, ninguno de los cuales tenía ración, mientras que los que disfrutaban
de ración eran el boticario Mayor, que además percibía 100 libras, el Enfermero
Mayor 80 libras, dos médicos velantes 15 libras, un Teniente de Maestro cirujano
15 libras, dos tablajeros o practicantes 6 libras, un Cataplasmero Mayor, encargado
de la oficina donde se confeccionaban los apósitos y vendajes, 12 libras, 25 practi-
cantes de cirugía que únicamente recibían por su trabajo la ración alimenticia, cinco
practicantes de Farmacia 10 libras, un curador de la tiña empírico 46 libras, doce
Hermanas de la Caridad con derecho a habitación, ración, asistencia y 14 dineros
cada una, además de pan, calzado, ropa interior y sus urgencias. Gracias a este
informe podemos saber cual era la plantilla de personal sanitario que mantenía el
hospital al finalizar la guerra que, aparentemente, no estaba mal, aunque se habían
perdido algunas plazas y, sobre todo, capacidad adquisitiva.

Todos estos argumentos le servían al conde de Sástago para insistir en la falta de
utilidad del Hospital de Convalecientes y en su extinción, a cambio proponía la cre-
ación en el Hospital de Gracia de salas para este tipo de pacientes, en caso de que
fuera preciso.737 Finalmente, la nueva Administración aceptó la petición, pues no le
quedaba otro remedio, ya que si había que devolver el edificio de Convalecientes a
su antiguo cometido se creaba un problema insoluble con los enfermos del Hospital
de Gracia, al no haber en la ciudad otro edificio capaz de albergar un hospital de

736 El memorial tenía fecha de 24-I-1817. ADPZ. Leg. 289.
737 ADPZ. Petición del edificio de Convalecientes, años 1813. Leg. 18, nº 7.
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aquella entidad, ni dinero de la Real Hacienda para afrontar semejante deuda. Por
lo que la solución más fácil era confirmar el Decreto del General Palafox de 1808,
por el que se cedían las posesiones de Convalecientes al Hospital de Gracia, aunque
de esta manera la obra pía fundada por el Arzobispo Castillo desaparecía definiti-
vamente, quedando su edificio y posesiones en manos del Hospital de Gracia.

Pero las preocupaciones de la Sitiada no cesaron, pues las monjas del convento de
la Encarnación solicitaron su devolución, comenzando un litigio interminable y
muy reñido, pues a diferencia de lo ocurrido con Convalecientes, cuya Sitiada había
desaparecido durante la ocupación francesa y los posibles pacientes eran asistidos
en el único hospital de paisanos que había en la ciudad, las monjas se habían que-
dado sin convento y sin sus bienes, por lo que en este caso había una reclamación
a cargo de una comunidad religiosa existente y muy agraviada.

PLEITO CON LAS MONJAS DE LA ENCARNACIÓN

Por lo que respecta a la posesión del convento de la Encarnación, la Sitiada alega-
ba que después de la destrucción del hospital viejo y como el edificio de
Convalecientes era insuficiente para alojar con la debida separación a todos los hom-
bres y mujeres enfermos que tenía ingresados y estando próximo el derruido conven-
to de carmelitas calzadas de la Encarnación, habían solicitado al Gobernador francés
su agregación, petición que le fue concedida por Orden de 17 de diciembre de 1809.

A partir de ese momento se invirtió en su rehabilitación la cantidad de 575 libras
49 sueldos 5 dineros, preparando alguna sala, oficinas, habitaciones para dementes
y alojamiento para convalecientes de ambos sexos, con objeto de separarlos de los
verdaderos enfermos.738 Además, sirvió para alojar personal de la casa, como a uno
de los médicos velantes y a su mujer, otros dos médicos, los hortelanos, varios sir-
vientes y a la Madre de dementes. También se habilitó un espacio para la inclusa
con capacidad para 70 expósitos,739 dos amas, dos madres y dos lavanderas. Y como
ya no cabían en el hospital los enfermos distinguidos, se construyó en el convento
varias habitaciones para alojarlos.

738 ADPZ. Leg. 11-21.
739 En el informe que elaboró la Sitiada justificando la utilización de la Encarnación, hacía referencia
al número de expósitos que asistían, más de 400 lactados y mantenidos hasta los cinco años en casas
particulares y pueblos, y que cada día llegaban más, por lo que la devolución del convento les creaba
un grave problema. ADPZ. Reclamación de las monjas de la Encarnación. Año 1814. Legajo 16, nº 1.
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Por otra parte, se construyeron varios talleres, como la colchonería con sus alma-
cenes para la paja de los jergones, mantas, paja larga para dementes, de piezas,
remiendos y costura, colchones, jergones y lana. La carpintería con un almacén de
maderas; la herrería y su almacén de hierros; la fábrica de velas de sebo con tres
almacenes para su conservación; un cuarto para rastrillar el lino y el cáñamo que
hilaban dementes, tiñosos y las enfermas, y otra serie de almacenes para sal, cos-
pillo, utensilios y guardarropa. También se construyó la caballeriza con su pajar y
habitaciones para los cuadreros. Por último, hay constancia que el arquitecto
Joaquín Asensio en junio de 1813 compró tejas para techar el convento, en un
intento por mantenerlo en las mejores condiciones.740 Es decir, que se habían rea-
lizado obras importantes de adecuación en el ruinoso convento de la Encarnación.

La Sitiada concluía sus alegaciones diciendo que en compensación por la pérdi-
da del convento el Capitán General les había cedido a las monjas el hospital de
peregrinos y una casa contigua.741 En este litigio, inicialmente, se les dio la razón
a las monjas, pero como la Sitiada del Hospital de Gracia no podía desprenderse
de estas instalaciones si no se le proporcionaban otros locales donde ubicar las
dependencias, recurrió la sentencia y mientras tanto propuso una solución alterna-
tiva, devolviendo la iglesia y las huertas a las monjas Carmelitas, a cambio de
poder seguir utilizando las dependencias que había reparado con sus fondos,
pagando un alquiler. Finalmente, el litigio llegó al rey que zanjó el asunto median-
te un Real Decreto, de 30 de junio de 1814, en el que ordenaba que el convento de
la Encarnación siguiera en manos del Hospital de Gracia. Por lo que en el mes de
julio se autorizó a la Hermandad de Nuestra Madre María Santísima del Carmen a
trasladar su imagen a la iglesia de la Encarnación, ya que debido a la ruina de
muchas otras iglesias de la ciudad, había vuelto a estar en uso, diciendo misa en
ella los PP. Carmelitas Calzados.742

A pesar de todo, las monjas no se rindieron y siguieron elevando solicitudes e
informes a la Sitiada pretendiendo que les cediera un poco de terreno, alguna
dependencia junto a la iglesia o, incluso, la huerta. Todo esto determinó que en
1817 una nueva sentencia obligara al hospital a devolver una parte del convento,
precisamente la que ocupaban los convalecientes, por lo que tuvieron que ubi-
carlos de nuevo en el edificio hospitalario, pues aunque le habían dado al
Hospital de Gracia el viejo hospital de peregrinos, su edificio había sido inspec-

740 ADPZ. Borrador de Acuerdos y Resoluciones de la Sitiada del Hospital Civil del 4 de marzo al 7 de
julio de 1813. Libro nº 277.
741 ADPZ. Leg. 11-21.
742 ADPZ. Reclamación de las monjas de la Encarnación. Año 1814. Legajo 16, nº 1.
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cionado por los doctores Pedro Tomeo y Josef Herrando, informando que no reu-
nía condiciones para alojar a los convalecientes, pues precisaba de grandes repa-
raciones que no podía acometer la Sitiada por falta de liquidez, proponiendo
como solución provisional ocupar unas casas próximas que había en la calle del
Juego de Pelota, pertenecientes a los Padres del convento del Carmen, para poder
seguir alojando convalecientes.743

UNIFICACIÓN DE HOSPITALES

El problema de los hospitales en Zaragoza era de tan difícil solución que en octu-
bre de 1815 se puso en funcionamiento una Junta instituida por el rey Fernando VII,
a propuesta de Pedro María Ric, para estudiar la forma de unificar los hospitales de
la ciudad. La mencionada Junta propuso destinar un terreno comprendido entre la
Puerta del Carmen y el cuartel de Caballería, en donde se encontraba el extinguido
convento de Carmelitas de la Encarnación y el huerto de los alpargateros,744 para
ampliar tanto el Hospital de Convalecientes como la Casa de Misericordia, que
seguía siendo hospital militar. La propuesta finalmente fue aceptada, por lo que se
decidió ampliar el edificio del antiguo Hospital de Convalecientes para ubicar defi-
nitivamente en él al Hospital de Nuestra Señora de Gracia.745 Mientras que la
Misericordia siguió siendo Hospital Militar hasta mayo de 1816, que dejó definiti-
vamente el edificio y pasó a ocupar una parte del convento de San Ildefonso.

PROYECTO DE UN NUEVO HOSPITAL DE GRACIA

Una vez aclarado el conflicto de los terrenos y edificios pertenecientes al Hospital
de Gracia, en cumplimiento de la R. Orden de 7 de octubre de 1815 se confeccionó
un proyecto para construir un nuevo hospital que pudiera recuperar todas las insta-
laciones y dependencias del desaparecido edificio del Coso. El documento conser-

743 Correspondencia entre la Sitiada del hospital y la junta de Beneficencia. ADPZ. Petición del edifi-
cio de Convalecientes, años 1813. Leg. 18, nº 7.
744 El mencionado convento fue dedicado a alojar a los dementes y a convalecientes de ambos sexos.
Juan Simón, J. M. “El Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia”. En III Premio Los Sitios
de Zaragoza. Zaragoza: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, 1998, p. 102.
745 Sobrón Elguea, Mª. del C. Op. Cit., p. 181.
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vado en el ADPZ es muy completo y en sus explicaciones nos descubre, en buena
medida, como había sido el añorado hospital viejo.746

DEPENDENCIAS

Según el proyecto, el hospital debía tener dos departamentos separados e inde-
pendientes, el primero con cuatro distritos: mujeres, paisanos, soldados, oratorio y
oficinas inmediatas a las enfermerías, y el segundo departamento dividido, a su vez
en dos partes, una para mujeres dementes, amas y expósitos, parturientas y tiñosas,
y otra para dementes y tiñosos masculinos. El nuevo hospital debería de disponer
de una zona próxima, a la intemperie, en la que se ubicaría el cementerio con cis-
terna y capilla, y dos huertas grandes, una para verduras dedicadas al consumo de
la casa y otra para jardín botánico en el que estaría el laboratorio, la cátedra y escue-
la de química, y en las proximidades un pozo para nieve o hielo747 y un molino de
yeso con su almacén y horno. Debía de haber diversos almacenes para ladrillos,
tejas, piedra de cantería, herramientas, maderas y tablones, andamios, hierro, car-
bón y varias habitaciones para los gremios: albañil, carpintero con su taller, herre-
ro y cerrajero con una fragua para afilar las rejas de los arados o herrar a las caba-
llerías de la casa. Las cuadras para las caballerías deberían estar también a la
intemperie y disponer de pajar, cebaderas, un almacén para elementos de labranza
y almacenes de hierba para las caballerías. Y para proteger las galeras, carros, cajas
de vendimia y volquetes se construirían unos cubiertos.

Dispondría de un matadero y una carnicería con habitaciones para los cortantes
(matarifes que cortaban la carne) y al lado un almacén para las velas que se fabri-
caban con sebo, “esto es la rebolería”. Por otra parte, el cabrero y sus ayudantes dis-
pondrían de una habitación, un corral para el rebaño y zona de ordeño. También
debía de haber otro corral como para 1.000 gallinas, una zolle para 24 cerdos, que
se criarían con los despojos y desperdicios de la casa. Estos cerdos se usaban para
el abasto de la casa y para una rifa anual que se hacía para San Antonio Abad, esco-
giendo los dos mejores para obtener fondos y las gallinas para los famosos caldos
de las dietas de los pacientes.

Se debían construir otras habitaciones para diferentes oficios, como el pelaire, sus
oficiales (tejedores de lana) y la “pelayria” en la que se fabricaban las mantas para

746 ADPZ. Instrucción para formar y construir de un nuevo hospital, año 1815. Legajo 34, nº 14.
747 En estos pozos se acumulaba durante el invierno nieve o hielo que se prensaba y compactaba inter-
calándolo con capas de paja y que servía para confeccionar en verano refrescos o enfriar bebidas.
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los enfermos y personal del hospital, lo mismo que los paños para vestir a los
dementes; otras habitaciones para los tejedores de lienzos y telares para sábanas,
colchas y camisas que debían estar cerca de la colchonería, en las falsas o últimos
pisos. Y para la limpieza de las sábanas y demás ropas debía construirse una ofici-
na de coladas, un lavadero y un tendedor, además de un almacén de ropa.

Con objeto de almacenar la producción de los campos, había que disponer de gra-
neros grandes para el trigo, cebada, garbanzos, judías, arroz y habas que se utiliza-
ban para el abasto del año y un “porgadero de trigo” (tamiz) en las inmediaciones
del molino harinero y del horno de pan. Para trabajar las aceitunas se necesitaba un
molino de aceite utilizado para el consumo de la casa, tanto para el condimento de
la comida como para la iluminación.

Se proponía que el hospital tuviera una única puerta de entrada con un postigo con
las dimensiones apropiadas para que pudieran pasar coches, carros cargados o gana-
do y que debería comunicar directamente con el patio principal, en el que se encon-
traría la iglesia que tendría una entrada desde éste y otra desde la calle. En el patio
de la casa también estaría la entrada a las bodegas para almacenar vino blanco y
tinto, aceite, aguardiente y vinagre, y junto a las bodegas debía de estar la taberna
encargada de su distribución.

Junto a la puerta del hospital estaría la oficina de la comisaría de entradas con una
habitación para el Comisario y los porteros, disponiendo de una ventana para poder
ver quien llamaba y un torno a la calle en el que se pudiera depositar a los expósitos.

Como el protocolo de ingreso en el hospital era lento, junto a la puerta principal
se construiría un cubierto para que pudieran guarecerse los pacientes mientras per-
manecían a la espera, se les tomaban los datos y se comprobaba que llevaban una
orden de ingreso firmada por un médico, y una vez rebasada la entrada habría dos
habitaciones para reconocer a hombres o mujeres enfermos y valorar su ingreso.
Estas dependencias tendrían un fogón para calentarlas y sendos armarios para tener
a mano hilas, vendajes y medicinas para poder efectuar las primeras curas a pacien-
tes con problemas leves, es decir, que el nuevo hospital tendría un auténtico servi-
cio de urgencias en el que poder asistir a los pacientes que acudían con lesiones
leves y si la patología era de importancia se les ingresaba. Al lado debía de haber
otro cuarto para tener a mano la silla, camillas y demás elementos precisos para
trasportar a los pacientes desde cualquier lugar al hospital, lo que hoy conocemos
como un servicio de evacuación, ya que acudían a buscar a pacientes que no podí-
an trasladarse al hospital por sus propios medios. Este servicio lo habían prestado
anteriormente dos dementes, “los más esforzados”, vestidos con un sayo con espal-
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da y manga verde,748 y para ayudarse apoyaban la camilla o silla con dos correones;
estas evacuaciones estaban dirigidas por un Padre de dementes identificado por su
bastón alto que en la parte superior llevaba una “crucecita de bronce” con la efigie
de Ntra. Sra. de Gracia por un lado y las armas de la casa por el otro.

Junto a la entrada de la casa también debía de haber un almacén para recoger
todo lo que los vecinos entregaban al hospital en calidad de limosna, ya que era
frecuente la donación de muebles, camas, lienzo, ropa, cereales, legumbres o cual-
quier otra cosa. La llave de este almacén debía de estar en posesión del confesor
de entradas749 o bien del limosnero mayor que era quien debía recibir estas limos-
nas, obligado a dar parte de lo recogido al Regidor de Semana dos veces al día, a
las 10 y a las 18 horas.

En las inmediaciones de la puerta principal debía de estar la escalera para acce-
der a los pisos superiores y en el entresuelo habría un local para que las cofradí-
as tuvieran sus enseres.750 Tras subir el primer tramo de escalera encontraríamos
la Botica, frente a la puerta del Salón. “La botica era magnífica y a más de esta
había rebotica, droguería, barrilería, guardahiervas, simientes, raíces, flores, labo-
ratorio químico y separadamente de ella había un huerto que lo hacían Jardín
Botánico”. Inmediatamente habría dos aljibes con un grifo para que pudieran ser
utilizados por los boticarios. Por otra parte, para poder encender un fuego lento y
realizar reacciones químicas o fabricar medicamentos habría un fogón con su car-
bonera y una prensa. Por supuesto, se construiría una habitación para el Regente
de la botica y para unos 8 ó 10 mancebos de botica y un yerbero, disponiendo tam-
bién de refectorio y la cocina correspondiente. De esta forma, todo el personal de
la botica vivía junto a su trabajo y siempre estaban a mano.

En el mismo entresuelo, en el frontis, debía de estar la habitación del portero, la
contaduría dividida en cuatro dependencias, la oficina del Contador de raciones,
1ª oficina de la contaduría, Contador principal y archivo, además habría un cuar-
to seguro en donde poder guardar el dinero de la Receptoría y otro para depositar
documentos y libros de la Secretaría, es decir, un archivo. Además, “en la parte
más decente del frontis estarían las dos Salas de Sitiada”, de verano y de invier-

748 Era habitual que los dementes ingresados en los hospitales cuando salían para realizar algún traba-
jo fueran vestidos con trajes similares a un arlequín, con cuadros de colores vivos que los identificaba
como dementes y, posiblemente, los protegía de cualquier problema.
749 No hay que olvidar que cualquier paciente que ingresara en un hospital, antes de administrarle el
tratamiento, debía de confesarse con el vicario.
750 En el antiguo hospital había dos cofradías que tenían depositados sus enseres, la de Ntra. Sra. del Río y
la del Ángel. ADPZ. Instrucción para formar y construir de un nuevo hospital, año 1815. Legajo 34, nº 14.
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no, con “alcobilla de lumbre”. En cada una de las salas mencionadas habría sen-
dos gabinetes en donde se pudieran retirar los regidores para tratar “asuntos de
mucho secreto”.

También en este piso debían de estar el Reposte para abastos, vajilla y vidrios, la
Mayordomía con todo lo preciso, la Veeduría, una habitación para los predicadores
de cuaresma y misión, y otros cuartos para los capellanes que no asisten a los
pacientes, el organista, los capiscoles (chantres), sacristán, capellán de la Virgen y
otros. También se ubicarían las casas para los médicos principales y los cirujanos y
la sala de San Cosme y San Damián del Colegio de Médicos y Cirujanos, igual que
en el hospital antiguo.

Volviendo a la escalera principal, hay que decir que el proyecto contemplaba una
muy cómoda y ancha que llegaría hasta el denominado Salón que dispondría de una
antesala para los cuatro distritos que componían el hospital. El proyecto refería que
en la antesala del antiguo hospital había un pedestal con una imagen de bulto, talla-
da en piedra de Ntra. Sra. de Gracia en actitud de recibir a los pobres enfermos, por
lo que se debería de hacer lo mismo en este nuevo hospital. Una vez que se accedía
al primer rellano de la escalera, junto a la Botica, se construiría una capilla con un
Santo Cristo de bulto grande iluminado por una lámpara. En el Salón ya comenta-
do, encontraríamos una “alcobilla” con capacidad para 6 u 8 personas que compo-
nían el equipo de guardia de vela, ya que en invierno precisaban un sitio cálido;
también habría un cuarto para los pasioneros de guardia donde pudieran descansar,
comer o rezar y otro para el Regidor de semana. Para el servicio del mencionado
personal de guardia habría un muchacho encargado de llevar al refectorio las tres
comidas, con objeto de que no tuvieran necesidad de desplazarse y fueran fácil-
mente localizables en caso de urgencia.

En lo concerniente al tema de lo que hoy en día se denomina servicio de alimen-
tación, el proyecto preveía que el mencionado Salón debía ser de amplias dimen-
siones, ya que en él se distribuían las raciones de cada sala de enfermos, y además
contaría con puertas de separación para las secciones de hombres, mujeres y solda-
dos. La cocina mayor dispondría de un fogón en medio de la estancia donde se coci-
narían las raciones de los pacientes y sirvientes de la casa, y además habría otra
cocina para los enfermos con dietas. Para el suministro de agua, el nuevo hospital
dispondría de aljibes con una capacidad de 4.000 arrobas de agua. Y en lo relativo
al tratamiento de los alimentos en crudo, existiría un cuarto para ventilar la carne
recién muerta hasta su troceo y guiso, y otro para diferentes artículos, es decir, una
despensa. Finalmente, el servicio de alimentación contaría con una serie de habita-
ciones para los sirvientes y cocineros.
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Volviendo al Salón, debería disponer de varios armarios para poder guardar las
llaves de los porteros, la ropa de mesa y el carbón para la alcoba de lumbre que se
debería de encender a la hora precisa. El resto del mobiliario se completaba con
unos bancos cómodos alrededor de la estancia y una mesa capaz donde poder comer
y cenar los enfermos y una silla cerrada para que presidiera estos actos el Regidor
de semana. Como en este Salón se distribuían los alimentos, en las inmediaciones
debería de estar la cocina principal del hospital, el reposte y el cuarto de los conta-
dores de raciones y de enfermos, que eran los encargados de llevar la cuenta de los
enfermos ingresados en la casa y el gasto diario, teniendo la obligación de estar pre-
sentes en la distribución junto con el “repartero” y el cocinero.

Por lo que respecta a las Hermanas de la Caridad, el proyecto contemplaba unas
dependencias para alojarlas, con oratorio, sala de ejercicios espirituales, refectorio
y 28 cuartos con su alcoba. Como ellas debían confeccionarse la comida, dispon-
drían de una cocina y un cubierto para la leña, “fornilla” y carbón.

ZONA HOSPITALARIA

Entre las dependencias hospitalarias propiamente dichas, habría una casa de
baños para mantener la higiene personal de los enfermos; una sala grande para
enfermos de pago o “apartado decente con cuartos para personas distinguidas” o
que convalecieran, debiendo disponer de baños minerales, aguas aciduladas y ter-
males, es decir, un auténtico balneario.

Otro distrito del nuevo hospital era el denominado Hospital de Soldados, es decir,
una zona específica para militares dentro del hospital civil a la que únicamente se acce-
día por la 3ª puerta del Salón. Al contemplar la posibilidad de ingresar a militares, tam-
bién se proyectó un cuerpo de guardia junto a la puerta principal, con varios cuartos
para alojar al oficial al mando, al sargento de plantón y a los soldados que componían
la guardia que, por otra parte, sólo se activaba en caso de haber soldados ingresados.
Su objeto era controlar la entrada y salida de militares y acudir a la sala a reducir a los
soldados pendencieros en caso de pelea o alboroto. Este servicio no era una novedad,
pues ya se ha comentado que tuvo que ponerse en funcionamiento en el antiguo hos-
pital debido a los altercados provocados por los militares ingresados, la novedad radi-
caba en que la sala de militares sería una zona exclusiva para ellos, pues en el antiguo
normalmente estuvieron repartidos por las diferentes salas según su patología.

Además, se contemplaba la existencia de una sala para pacientes distinguidos, es
decir, para oficiales, disponiendo de tres departamentos, uno para enfermos con
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calenturas, quirúrgicos y sarnosos u otras enfermedades contagiosas, y en caso de
tener que ingresar a un oficial de mayor graduación también se proyectó una habi-
tación reservada. La mencionada sala de militares dispondría de un comedor para
pacientes que pudieran levantase o bien para convalecientes, con una “alcobilla de
lumbre”, fregadera, armarios para la vajilla y ropa de mesa, mientras que los ofi-
ciales dispondrían de un guardarropa específico para sus camas y armarios para los
uniformes, vestidos y armas.

Los soldados, en función de sus enfermedades, ingresarían bien en la sala de ciru-
gía o bien en la de calenturas, disponiendo de cocinilla de lumbre, fregaderas, arma-
rios para la vajilla, guardarropas para camas, uniformes, armas, y además habría dos
salas especiales, una para soldados con sarna y otra para unciones, es decir para
enfermedades venéreas. El proyecto contemplaba que junto a las salas de calentu-
ras debería de haber “una salica separada para tísicos, dicha sala debe ser de doce o
diez y seis números”, es decir, camas.

Por supuesto, debía haber una sala calabozo con la mayor seguridad y dividida
también en tres partes –cirugía, calenturas y sarna-, pero con una sola puerta que se
pudiera cerrar bien, aún sin necesidad de haber guardia. La ropa de estos pacientes
se guardaría separada de la del resto. También se debería construir una sala para
pacientes que incomodasen al resto, como los delirantes o los agresivos. Y por últi-
mo, en lo concerniente al personal sanitario que debía prestar la asistencia a los
enfermos militares, se calculaba que deberían caber 32 camas más en las mismas
salas para los practicantes y asistentes, y unos cuartos para los tablajeros.

Como el hospital contaba con seguir asistiendo a los presidiarios enfermos, bien
del Canal Imperial, de la cárcel pública o bien del castillo, es decir, penados a tra-
bajos forzosos en el Canal y presos civiles o militares, se proyectó una sala con
80 camas, ubicada en la zona de militares, suponemos que por lo de la guardia
armada.

También se proyectó el tratamiento de los cadáveres, de forma que para reco-
gerlos cada departamento dispondría de un cuarto para depositar dichos cadáveres
hasta que pudieran ser trasladados por las “escaleras excusadas” al teatro anatómi-
co, para practicarles la autopsia o impartir clase de anatomía a los mancebos.

Para finalizar lo relativo a la hospitalización, hay que comentar que el proyecto
contemplaba que el nuevo hospital debía de poder alojar a 1.400 pacientes de ambos
sexos, 130 dementes masculinos, 180 femeninos, 200 tiñosos, 500 militares y 100
expósitos, es decir, 2.510 pacientes que era un número muy elevado para aquel
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momento, ya que si recordamos que en el Primer Sitio con 2.000 ingresados el hos-
pital viejo ya estaba totalmente sobresaturado, éste debía de ser muchísimo más
grande para alojar a semejante número en situación normal.

HIGIENE

En lo concerniente a la higiene del nuevo hospital, el proyecto contemplaba la
posibilidad de poner conducciones de agua corriente en los cimientos de las salas
para que cada dos camas hubiera un “puesto común”, es decir, un retrete, con
objeto de que las heces cayeran al agua que corría, lo que supondría un gran aho-
rro de trabajo y una mejora higiénica indudable, al quedar las salas libres del mal
olor que “exhalaban los proveedores”, ya que como hemos visto anteriormente,
los orinales con las heces permanecían en las salas durante horas y cuando se
vaciaban no se limpiaban del todo quedando siempre restos de las deyecciones.
Otra propuesta era construir los retretes en la parte más retirada de las salas o
departamentos, también dotados de agua corriente pero para echarla por la noche
“sin incomodar al público cuando salgan a la Huerva”, es decir, un sistema con
agua que arrastrara las deyecciones directamente al cauce más próximo que era el
río Huerva, por lo que hay que suponer que la reconstrucción se proyectaba en el
solar del viejo hospital.

En definitiva, se trataba de un hospital concebido con los criterios decimonónicos,
pero intentando incorporar algunas mejoras, como el agua corriente para los retretes,
ya que los orinales en las salas daban lugar, en buena medida, a aquel olor insopor-
table que tradicionalmente han tenido nuestro hospitales, hasta que bien entrado el
siglo XX se les comenzó a dotar de “water-clos”, es decir, retretes con una cisterna
con agua. Finalmente, en el informe consta que el arquitecto del hospital había reco-
nocido el edificio de Convalecientes, informando que su fábrica era sólida para poder
aguantar un segundo piso y aumentarla por sus ángulos y huerta, manteniendo el
convento de la Encarnación, pudiendo formar distritos para dementes de ambos
sexos, baños, lavadero, oficinas, inclusa y aún quedaría terreno para la huerta que al
final es lo que realmente se hizo, ampliar el edificio de Convalecientes quedando, de
forma aproximada, como lo conocemos en la actualidad.



Luis Alfonso Arcarazo García

328

COLOFÓN A LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

Una vez concluida la Guerra de la Independencia en 1814, aún se produjo un últi-
mo sobresalto como consecuencia de la huída del Emperador de la isla de Elba,
donde había sido recluido, y sus efímeros cien días. De nuevo el Ejército español vol-
vió a desplegarse en las zonas fronterizas con Francia, manteniendo a los soldados
varios años en el Pirineo, asistidos con un discreto apoyo sanitario que se basaba en
la utilización de los hospitales de los lugares más próximos, como Barbastro o
Monzón, que, a su vez, evacuaban sobre el de Zaragoza cuando estaban saturados.

Para finalizar este apartado referente a la asistencia hospitalaria de Zaragoza, hay
que decir que como consecuencia de la Guerra de la Independencia española el anti-
guo Hospital de Nuestra Señora de la Piedad o de Convalecientes, inicialmente fue
utilizado para alojar a los pacientes del Hospital General o de Ntra. Sra. de Gracia,
aunque al final permaneció en aquel edificio hasta el presente, al no haber caudales
para reedificar el hospital derruido por los bombardeos del Primer Sitio, siguiendo
su gestión en manos de la Sitiada hasta que a finales del siglo XIX ésta cesó, hacién-
dose cargo la Diputación Provincial, pasando a denominarse Hospital Provincial de
Ntra. Sra. de Gracia, hasta que recientemente se ha integrado en la nueva red sani-
taria autonómica del SALUD.

Por su parte, el Convento de San Ildefonso que comenzó siendo usado a finales
de 1808 como hospital militar de sangre, como consecuencia de las desamortiza-
ciones terminó siendo el verdadero Hospital Militar de la ciudad.  Realmente, el
hospital militar durante este periodo estuvo en la Casa de la Misericordia, pero al
tener que dejarla libre, como seguía habiendo gran cantidad de pacientes militares,
el Ejército alquiló algunas partes del convento de San Ildefonso751 a los frailes
Jerónimos que lo habían recuperado en 1814,752 aunque como consecuencia de la
desamortización del 29 de octubre de 1820 los frailes perdieron su titularidad. En
este momento estuvo a punto de convertirse en cárcel,753 pero finalmente pasó al

751 Guía de Zaragoza de 1817, p. 73. AMZ. SR 457.
752 El Ramo del Ejército alquiló a los frailes Jerónimos algunos locales para instalar soldados enfermos
de la guarnición, siendo éste el inicio del actual hospital militar de Zaragoza. El alquiler eran 10.500
reales de vellón al año. Blasco Ijazo, J. “La historia de ese lugar y desde el lugar la historia”. ¡Aquí...
Zaragoza!. Zaragoza: Edición Facsímil, 1988, p. 84.
753 Entre las escasas obras que se acometieron en la ciudad, una fue la transformación el convento de San
Ildefonso en cárceles, ya que las del Arco de Toledo estaban ruinosas, pero por el contrario el Ayuntamiento
donde efectuó las obras en 1841 fue en las Casas de la Inquisición. Iñigo Gías, Mª. P. “Zaragoza esparte-
rista 1840-1843”. Cuadernos de Zaragoza, nº 54. Excmo. Ayto. de Zaragoza, 1983. p. 43.
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Ramo de la Guerra que lo transformó definitivamente en hospital754 y que siguió
funcionando hasta la construcción del actual Hospital Militar en Casablanca en
1958.  En algunos rincones del nuevo Hospital Militar se conservan recuerdos de
San Ildefonso, como la fuente del claustro del hospital instalada recientemente en
el aparcamiento principal, el escudo de la puerta, que también se ha puesto en la
entrada principal, o la Virgen del Pilar que estaba en una hornacina de la fachada y
que en la actualidad está en el hall de dirección.

Por lo que respecta a la iglesia del convento de San Ildefonso, rápidamente recu-
peró el culto y los días 17 y 18 de agosto de 1817 vivió unas jornadas patrióticas y
religiosas, dedicadas a las almas de los leales zaragozanos fallecidos en los Sitios,
conmemoración que había comenzado dos años antes, y en 1818 se consagró la pri-
mera capilla de la derecha en recuerdo de los héroes.755 Del convento sólo queda en
el presente su iglesia dedicada a Santiago, y a pesar de las restauraciones, aún con-
serva las cicatrices de los bombardeos de 1809 en lo alto del crucero y contrafuer-
tes. Por su parte, La Casa de la Misericordia mientras fue hospital militar hasta 1815
compartió locales con sus asilados y cuando el Ejército la evacuó definitivamente
recobró su función de hospicio. En este momento el edificio conocido como
Pignatelli, totalmente renovado, aloja a la sede principal del Gobierno de Aragón.
Por supuesto, de los hospitales provisionales de Torrero y San Lázaro no queda ni
el recuerdo, ya que cuando la ciudad ha sufrido otras crisis sanitarias, como conse-
cuencia de epidemias o nuevas guerras, ha recurrido al uso de colegios públicos y
privados para alojar a los pacientes.

En lo concerniente a la repercusión que tuvo esta guerra sobre Zaragoza, hay que
decir que al año siguiente de su conclusión el Contador del Cabildo Metropolitano,
Antonio Plana, escribió unas líneas sobre ello diciendo:

“¿Qué ha sido de las muchedumbres de quintas, de granjas, y de caseríos, habi-

tación de sus labradores?

¿Qué de los ocho monasterios que la rodeaban?

¿Qué del suntuoso edificio de Santa Engracia, de la fábrica incomparable de

San Francisco, del grande Hospital general, y de las obras del Cardenal Cisneros,

del Rey Católico, y del Emperador Carlos V?

754 Este puede considerarse como el inicio de la recuperación del desaparecido Hospital Militar, ya que
en 1835 el convento pasó a manos de Bienes Nacionales y, finalmente, al Ramo de la Guerra en 1847,
utilizándolo como Hospital Militar durante cien años hasta la construcción del actual en Casablanca.
755 Sobrón Elguea, Mª. del C. Op. Cit., pp. 161-162.



Luis Alfonso Arcarazo García

330

¿Quiénes son los dueños de tanto olivar arrasado, de tantas viñas destrozadas,

como arranca las lágrimas, en todo lo largo de Miralbueno, de Mamblas y de

otras partidas?

¿A quién pertenecen esos montones de escombros, barrios otro tiempo, consi-

derables de la ciudad?

¿En qué ha parado la gran casa de ganaderos y sus numerosos rebaños?

Todo se ha hundido: todo ha desaparecido, sin que sepamos si a Zaragoza le

ha de caber otra recompensa, que la de una estéril administración”.756

Es decir, que en la posguerra más inmediata ya comenzaron a elevarse algunas
voces preguntándose si aquella hazaña gloriosa realmente había servido para algo
más que para demostrar infinito valor frente al mejor ejército del momento o para
perder un patrimonio valiosísimo y la ruina de la mayoría de los habitantes que
habían visto desaparecer sus casas, campos y posesiones.

756 AMZ. Caja 08170 signatura 17-3/79.

Cartel en el que la Sitiada del Hospital Civil solicita caaridad a los vecinos. ADPZ
Sitiadas de Hacienda, 1808-1817. Ref. 180.
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CONCLUSIONES

En primer lugar hay que comentar que los habitantes de Zaragoza y sus defenso-
res, tanto militares como voluntarios, en 1808-1809 hicieron un esfuerzo asombro-
so que en la actualidad puede ser difícil de comprender, pero que en su momento
sirvió de ejemplo no sólo para la Península sino para toda Europa, demostrando que
el Ejército Imperial francés no era invencible y que se le podía detener si se ponía
el suficiente empeño y valor. De hecho, la desastrosa campaña española y, poste-
riormente la rusa sirvió como punto de partida para que otros países europeos se
levantaran en armas contra el Emperador y se le derrotara finalmente. Pero tampo-
co hay que olvidar el precio extraordinario e irreparable que pagó Zaragoza, tanto
en lo relativo a vidas humanas como a patrimonio, por su obstinación frente a los
franceses. Se puede afirmar que la ciudad no se recuperó totalmente de aquellos
combates hasta comienzos del siglo XX, debido, en buena medida, al bache demo-
gráfico y a la ruina de parte de su caserío e industrias.

Zaragoza en 1808 era la capital del reino de Aragón, por lo que además de los órga-
nos políticos, judiciales y militares, radicaban las instituciones sanitarias de más alto
rango, como la Real Junta Provincial de Sanidad del Reino, la Real Junta de
Subdelegación de Medicina de Aragón y los colegios profesionales de Médicos,
Cirujanos y Farmacéuticos, cuyos componentes garantizaban la asistencia sanitaria
privada a los vecinos. También disponía de una Universidad en la que se había impar-
tido Medicina hasta la reestructuración de 1804, pero la cúspide del entramado sani-
tario asistencial la ocupaba el magnífico Hospital de Nuestra Señora de Gracia, en el
que se practicaba la asistencia médica a todos los pacientes que la precisaban, de
beneficencia, de pago, incluso a militares, ya que el Ejército carecía de un hospital
propio. Por todo lo cual, se puede afirmar que en aquel momento Zaragoza disponía
de la asistencia sanitaria que le correspondía a una capital de su importancia, lo que
le ayudó a afrontar los dos asaltos con estos medios asistenciales y algún pequeño
apoyo exterior, y garantizar dignamente la asistencia sanitaria hasta el bombardeo del
mencionado Hospital de Gracia. Posteriormente, las cosas se complicaron mucho.

En lo referente a la higiene ciudadana, hay que comentar que era tan deficitaria como
en cualquier otra ciudad española del momento, es decir, que era el caldo de cultivo
ideal para que de forma regular se desencadenaran epidemias, por lo que no hay que
sorprenderse de lo que ocurrió en el invierno de 1808-1809 con el tifus exantemático.

Una vez que la ciudad decidió enfrentase a la ocupación francesa, se hicieron
unos apresurados preparativos militares y defensivos totalmente insuficientes,
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incluso podríamos decir que contraproducentes para lo que se avecinaba, ya que se
acuarteló en donde se pudo a un número excesivo de voluntarios, pero siempre en
malas condiciones higiénicas. En lo relativo a la asistencia sanitaria, poco o nada se
preparó ni para los combates previos fuera de la ciudad ni para la defensa de la capi-
tal, pues se confiaba en la plantilla de sanitarios que trabajaba en Zaragoza y en la
capacidad asistencial del Hospital de Gracia. De todas formas, hay que decir que el
Intendente Calvo de Rozas, autoridad a la que en estas circunstancias bélicas le
correspondía proveer a la Sanidad, designó como superintendentes de los hospita-
les de campaña al barón de Purroy y al marqués de Fuenteolivar, relacionados con
la Sitiada del hospital, mientras que Salvador Bonor fue nombrado Cirujano Mayor
del Ejército, en un discreto intento por organizar lo relativo a la asistencia sanitaria
hospitalaria que, por otra parte, debía cubrir las necesidades no solo de los vecinos
sino de los combatientes, unos 8.900 entre militares y voluntarios, aunque el cálcu-
lo de bajas previsto en aquel momento, un tercio de la fuerza en revista, ya desbor-
daba con creces el número de camas hospitalarias disponibles en la ciudad, o lo que
es lo mismo, se partía de un déficit hospitalario.

En lo concerniente a la asistencia sanitaria en primera línea, da la impresión que
en un primer momento nada se había organizado y que se practicó de una forma
totalmente espontánea por practicantes y cirujanos, lo mismo que la evacuación de
los heridos al hospital realizada por los civiles, aunque, posteriormente, cuando los
combates se encarnizaron en las propias calles, el marqués de Lazán ordenó poner
los famosos “aparatos de Cirugía” en ciertos puntos estratégicos de la ciudad, pró-
ximos a las zonas de combate, para adelantar el tratamiento quirúrgico de heridos y
contusos, lo que permitió poner en condiciones de regresar al combate los casos
leves o de evacuación al hospital si requerían una intervención quirúrgica. Esta
medida tuvo mucha importancia en el tratamiento precoz de las heridas, evitando
las hemorragias masivas que hacían imposible el tratamiento quirúrgico posterior.

El Hospital de Gracia absorbió al triple de enfermos de lo previsto, ya que a pesar
de sus teóricas 700 camas como máximo, hay constancia que en agosto de 1808 aco-
gía a más de 2.100 enfermos, aunque no queda claro si encamando a dos por cama o
en colchones en el suelo. Otro problema importante que surgió en el hospital y que
quedó reflejado con más crudeza fue la escasez de cirujanos y practicantes, ya que
algunos, ante la amenaza de un ataque, abandonaron la ciudad, mientras que otros
tomaron las armas en vez de cumplir con su cometido, y como eran los sanitarios más
efectivos, su escasez repercutió gravemente en la asistencia a los heridos. Por el con-
trario, las Hermanas de la Caridad desempeñaron su trabajo no sólo en el hospital sino
que se desplazaron a las zonas de combate para asistir y evacuar a los heridos, ayu-
dadas por infinidad de mujeres que desempeñaron un papel logístico de primer orden.
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Como consecuencia del bombardeo y destrucción del Hospital de Gracia en agosto
de 1808, se quebró la columna vertebral de la asistencia sanitaria de la ciudad, ya que
no había alternativa al inmueble desaparecido, ni se disponía de ninguna otra institu-
ción que pudiera sustituirlo. Por otra parte, no solo se perdió el edificio, sino casi todo
lo que contenía: material sanitario, enseres, alimentos, ropa, archivos y las dependen-
cias de los colegios de médicos y cirujanos. Su pérdida fue irreparable para la ciudad
en todos los sentidos, consiguiendo provocar entre los vecinos el efecto desmoraliza-
dor previsto por los asaltantes, aunque la ciudad no se rindió en el Primer Sitio.

El bombardeo del hospital obligó a evacuar a los pacientes a una serie de edificios
oficiales que estaban junto a la ribera del Ebro, pero como se perdió todo lo indispen-
sable para su asistencia, quedaron simplemente “almacenados”. Por otra parte, se
puede afirmar que el bombardeo del hospital supuso una verdadera prueba de solida-
ridad ciudadana, ya que en la evacuación de los pacientes inmovilizados no solo par-
ticipó el personal del centro sino que colaboraron infinidad de vecinos, militares y reli-
giosos, de forma que la inmensa mayoría de los dos mil pacientes ingresados pudieron
ser rescatados sin sufrir demasiados daños. Por el contrario, los dementes sufrieron
peor suerte, ya que muchos de ellos fallecieron por diferentes motivos.

Para suplir al edificio hospitalario se utilizó la Lonja, la Diputación del Reino, las
Casas de la Ciudad y otras particulares, en un primer momento, comenzando el cal-
vario de los pacientes, ya que los nuevos locales eran oficinas carentes de condi-
ciones para transformarlas en un hospital, y también para el personal sanitario que
vivía en el hospital y que perdió todas sus pertenencias y alojamiento.

Una vez liberada la ciudad de la presión francesa en agosto de 1808, hubo que
reorganizar urgentemente la asistencia hospitalaria, ya que los pacientes se amon-
tonaban sin tratamiento en cualquier lugar libre, incluso en las bodegas de los edi-
ficios mencionados. El problema se solucionó el día 16 de agosto al decidir las auto-
ridades utilizar la Casa de la Misericordia como Hospital General o de Sangre,
comenzando una segunda evacuación de todos los enfermos dispersos, en un inten-
to por recuperar la calidad asistencial perdida, concentrando todos los recursos
materiales y personales en un único edificio hospitalario.

También se intentó sanear la ciudad despejando las calles de cascotes e inmundi-
cias, y enterrando los cadáveres que permanecían entre las ruinas, lo mismo que los
de muchos soldados franceses que habían quedado abandonados por los campos.

En el ínterin de los Sitios y sospechando que la ciudad sería atacada de nuevo, se
creó una verdadera Junta de Sanidad de Guerra formada mayoritariamente por civi-
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les, aunque presidida por el Capitán General y como segundo el Teniente General
Butler. En esta Junta participaron dos médicos por primera vez. De inmediato comen-
zó a trabajar en la reorganización sanitaria y en septiembre propuso una medida de
especial trascendencia que fue el desdoblamiento del Hospital General en dos seccio-
nes, una militar y otra civil, evacuando a los civiles a la Casa de Convalecientes, con
objeto de ganar algo de espacio en el saturado Hospital Militar de la Misericordia.

En principio esta medida proporcionó un poco de margen, pero cuando llegó el
frío en octubre y noviembre el número de enfermos militares afectados por fiebres
comenzó a aumentar de una forma inusual y el Hospital de la Misericordia volvió a
saturarse totalmente, estando mezclados los heridos con los enfermos. Por otra
parte, el personal sanitario no daba a basto con tal cantidad de pacientes, siendo
reforzado, primero con cirujanos militares y posteriormente con todos los sanitarios
disponibles de la ciudad. Todo hacía sospechar que se había declarado un brote epi-
démico entre los militares que vivían hacinados en cuarteles improvisados, sin nin-
guna higiene y mal alimentados, pero los médicos se negaron a aceptarlo, no
habiendo quedado claro si por desconocimiento o para evitar que cundiera el páni-
co y se produjera una huída masiva de vecinos y defensores.

En el mes de diciembre, con los franceses amenazando de nuevo la ciudad, el
Capitán General dio otro paso más en la militarización de la Sanidad al designar
como director del Hospital Militar de la Misericordia a Ramón Valero Español en
calidad de Protomédico del Ejército, en aplicación de las Ordenanzas de 1739, por
lo que en lo sucesivo todas las medidas de tipo sanitario fueron tomadas por el men-
cionado Dr. Ramón Valero y Joaquín de Mur, su segundo.

Cuando el 20 de diciembre de 1808 comenzaron de nuevo los ataques, la situación
higiénico-sanitaria de la ciudad había empeorado considerablemente, ya que no se
había podido sanear convenientemente el recinto urbano y el número de enfermos
ingresados en los hospitales era numerosísimo, prueba evidente que se estaba ante
una epidemia, por todo lo cual se puede afirmar que la defensa tuvo que hacer fren-
te a dos enemigos, el Ejército Imperial, desde el exterior, y otro interior, más sutil y
peligroso, el tifus exantemático que, finalmente, derrotaría a la guarnición española.

En este momento, como los sanitarios sospechaban que los pacientes del Hospital
Militar de la Misericordia se estaban contagiando unos a otros como consecuencia
del hacinamiento, la autoridad sanitaria militar decidió desdoblarlo, trasladando a
los heridos militares al convento de San Ildefonso, en un intento por aislarlos de los
infecciosos que permanecieron en la Misericordia. De esta forma surgió el Hospital
de Sangre de San Ildefonso, que tampoco solucionó gran cosa. Por otra parte, las
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Unidades militares, ante la falta de camas hospitalarias, comenzaron a habilitar
botiquines en sus propios cuarteles, pero sin contar con la asistencia médica corres-
pondiente, ya que sólo pretendían tener a sus enfermos a cubierto.

Una vez concluida la separación de pacientes, el Hospital General dispuso de tres
secciones: primera, la casa de la Misericordia para enfermos militares; segunda, el
Hospital de Convalecientes para pacientes civiles y tercera, San Ildefonso para heri-
dos militares. Por otra parte, la clasificación de los pacientes también se centralizó en
la oficina de Convalecientes, donde un facultativo decidía la sección en la que tenía
que ingresar el paciente evacuado al hospital, para lo cual debían controlar el núme-
ro de camas libres y ocupadas que había en cada edificio. A pesar de todo, la situa-
ción médico-sanitaria de la ciudad estaba descontrolada y aunque se hubiera contado
con el viejo hospital la asistencia no habría podido ser mucho mejor, dado el aluvión
de enfermos a los que hubo que prestar asistencia. Y como en esta guerra las prácti-
cas de guerra psicológica se utilizaron de forma generalizada, ante la resistencia de
los defensores de la ciudad los militares franceses decidieron bombardear también
estos hospitales en un intento por desmoralizar a la guarnición y al vecindario, empe-
orando, si eso era posible, las terribles condiciones de los epidemiados y heridos.

En lo concerniente a la asistencia sanitaria en las zonas de combate durante el
Segundo Sitio, hay constancia que también se dispuso que los cirujanos trabajaran a
retaguardia de los combates, además de los cirujanos militares que asistían a sus sol-
dados tanto en las murallas y reductos como en sus hospitales de circunstancias. Y,
por último, comentar que se preparó un sistema de evacuación hasta los hospitales por
medio de voluntarios civiles, incluso con el apoyo de las Hermanas de Santa Ana.

En este segundo ataque a la ciudad, a diferencia de lo ocurrido en el Primer Sitio,
la fuerza defensora fue mayoritariamente militar, entre 35.000 y 40.000 soldados,
más unos 5.000 paisanos, por lo que los medios sanitarios disponibles siempre fue-
ron insuficientes, tanto en camas hospitalarias como en personal sanitario, a pesar
de su completa movilización. Del colectivo de sanitarios se puede afirmar que el
más efectivo fue el de cirujanos y barberos, que bien en las zonas de combate o en
los hospitales procuraron bastante consuelo a los heridos, pagando su tributo corres-
pondiente en bajas, seguido de la comunidad de Hermanas de la Caridad del
Hospital de Gracia, ya que de las 21 hermanas que eran en 1808, nueve de ellas
murieron de privaciones y enfermedad durante el Segundo Sitio.

Sin ninguna duda, el tema sanitario durante el Segundo Sitio estuvo marcado por la
epidemia de tifus exantemático que produjo muchas más bajas que los propios com-
bates, derrotando sin ninguna duda a la ciudad. En su momento se argumentó que la
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epidemia se debía al exceso de militares, a sus nulas condiciones higiénicas o al haci-
namiento de los vecinos en los sótanos. Es posible, pero desde luego en ningún caso
se puede tener en consideración aquellos otros argumentos como la pusilanimidad, el
temor o la falta de carácter, pues si algo derrocharon los defensores de Zaragoza fue
precisamente valor en todo momento. Lo que si es cierto es que muchos civiles ante
el miedo a los bombardeos abandonaron sus casas y se trasladaron a edificios más
robustos, como el Pilar que se llenó de camas con enfermos, o bajo los porches del
Mercado, lo más alejado posible de los bombardeos y los combates.

El número de pacientes y de defunciones fue en aumento día a día. De los 50 que
fallecían a diario, a primeros de enero, se pasó a 300 a fin de mes, mientras se pro-
ducían 400 nuevos enfermos al día, acumulándose unos 13.800 pacientes. En este
momento ya no era posible realizar la clasificación previa, ingresando a los pacien-
tes en donde había sitio, es decir, mezclando de nuevo enfermos y heridos, facili-
tando así la propagación del tifus; por otra parte, como los oficiales enfermos podí-
an retirarse a sus casas, también propagaron el contagio al personal civil. El hecho
es que la guarnición quedó reducida a 8.200 hombres útiles a finales de febrero,
totalmente insuficientes para mantener la defensa.

Este aluvión de enfermos dio lugar a la creación de nuevos hospitales de circuns-
tancias, usando edificios vacíos o espaciosos en donde poder alojar a los que esta-
ban muriendo en la calle.  Se utilizaron los enseres de las casas abandonadas y cada
Unidad formó un hospital de circunstancias al mando de un oficial y asistido por sus
propios compañeros y los cirujanos de Cuerpo o del Hospital General, que debían
desplazarse diariamente a realizar su asistencia.  Cuando las calles se cortaron por
trincheras y parapetos, ya no hubo asistencia sanitaria y difícilmente se les pudo ali-
mentar, muriendo la mayoría totalmente desasistidos.

Según la documentación consultada, la media diaria de hospitalización durante el
Segundo Sitio fue de 1.413 pacientes, llegando a alcanzar picos increíbles de 12 ó
13.000 ingresados, cifras que ni hoy en día se podrían asumir, ya que en este
momento las camas hospitalarias en Zaragoza no llegan a las 3.500, sumando las
disponibles en los centros públicos: Hospital Miguel Servet, Hospital Clínico
Universitario, Hospital Provincial, Hospital Royo Villanova y Hospital Militar, y las
de las clínicas privadas, para una ciudad de casi 600.000 personas, ya que Zaragoza
a principios del siglo XIX estaba bien asistida con sus 700 camas para una pobla-
ción de 45.000 habitantes.

Por lo que respecta al número de hospitales provisionales que hubo, hay que decir
que es incierto y depende de los autores. Pudo haber cincuenta, sesenta o más,
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dependiendo de si se consideran o no hospitales a las enfermerías regimentales.
Pero este dato no es relevante, lo importante es que fueron los vecinos los encarga-
dos de habilitar un número elevado de edificios para alojar a los soldados enfermos
y, además, por orden directa del barón Warsage, Cuartel Maestre del Ejército, los
enseres de estos hospitales también los aportaron las parroquias aunque siempre
fueron insuficientes a pesar de la generosidad del vecindario. De la situación caren-
cial de estas enfermerías hay constancia sobrada por los informes que redactaron los
coroneles inspectores, los capitanes de visita de hospital o incluso por los informes
de la recogida de armas de los enfermos.

Un problema higiénico gravísimo que se creó fue el de la inhumación de cadáve-
res, ya que los fosos de las iglesias se llenaron de inmediato y hubo un momento en
el que no se daba abasto para enterrar, por lo que comenzó el amontonamiento de
cadáveres a las puertas de las iglesias, plazas o en el Mercado, donde permanecie-
ron hasta la rendición, por lo que los autores franceses, testigos presenciales de la
ocupación de la ciudad, hablan en sus memorias de que habían tomado un cemen-
terio con 6.000 cadáveres insepultos.

En otro orden de cosas, hay que mencionar el desabastecimiento de medicinas y
alimentos que padeció la ciudad desde el primer momento. El Ejército había llena-
do sus almacenes con alimentos, de forma que casi hasta el final pudo suministrar
a sus soldados la ración diaria, pero los civiles y los hospitales sufrieron el raciona-
miento y la especulación. Desapareció el pan blanco y la carne que debían adquirir
en tiendas y panaderías y lógicamente los acaparadores hicieron su negocio en
medio de una situación absolutamente desesperada para sus convecinos. En lo con-
cerniente a los medicamentos y elementos de cura, también faltaron, agravado por
un problema de distribución y mala gestión.

En lo concerniente a la financiación de la asistencia sanitaria hospitalaria, hay que
decir que corrió a cargo del Hospital de Gracia casi de forma absoluta, ya que sufra-
gó el tratamiento y la alimentación de sus ingresados, arruinándose totalmente
como demuestran varios informes emitidos en la posguerra por la Sitiada. La ali-
mentación de los soldados ingresados en el Primer Sitio se valoró en dos millones
de Rv. que sumado a las viñas cortadas, las casas derribadas y el ganado robado se
calcula que perdió un total de 14 ó 15 millones de Rv. Mientras que los gastos del
Segundo Sitio fueron valorados en veinticinco millones de Rv., además del edificio
del Coso. No hay que olvidar que en los libros del Hospital de Gracia se cuantifi-
can las estancias de militares en 384.783, entre los meses de junio de 1808 y febre-
ro de 1809, cifra totalmente astronómica.
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Por lo que respecta a la financiación de los hospitales de circunstancias se carece
de datos concretos, pero hay que pensar que se tuvieron que mantener con el dine-
ro de las propias Unidades militares a las que pertenecían y del “pre” de los solda-
dos ingresados.

Referente a la Sanidad Militar francesa, hay muy pocos datos, pero también son
muy sombríos.  El recuerdo de su hospital en Alagón es terrible y los escasos médi-
cos y cirujanos militares franceses que trabajaron en él carecieron de todo.  Además,
las líneas de evacuación hacia Tudela y Pamplona debieron funcionar de una mane-
ra muy deficiente. Por otra parte, los soldados franceses también enfermaron de
tifus al combatir dentro de la ciudad, aunque no de una forma tan explosiva como
entre los defensores. Aún así, al final del Sitio también tenían 15.000 pacientes.

Por lo que concierne al número de bajas de estos dos Sitios, de una forma general
se ha aceptado que en el primero hubo 3.500 bajas entre los españoles y otras tantas
entre los franceses, mientras que en el Segundo, como consecuencia del tifus, las
cifras alcanzaron cotas inimaginables, ya que de unas 100.000 personas que había en
la ciudad fallecieron casi 54.000, de las cuales casi 48.000 lo fueron por enfermedad
y sólo 6.000 en los combates. Pero, posteriormente, una vez ocupada la ciudad, de
los 13.000 enfermos que quedaban en los hospitales, unos 8.000 fallecieron en días
sucesivos, mientras que los defensores supervivientes que se rindieron y fueron lle-
vados al exilio, entre 10 ó 12.000, se calcula que la mitad también fallecieron, unos
de agotamiento y otros por sus captores, con lo cual los Sitios de Zaragoza se salda-
ron con un número de víctimas civiles y militares totalmente inusual para aquellos
momentos, en los que la población civil no solía intervenir en los combates, pero que
en Zaragoza no fue así, ya que la mitad de los fallecidos fueron civiles. La ciudad,
que antes de la guerra contaba con unos 40.000 habitantes, tras los Sitios tan apenas
tenía 10.000. Por su parte, los atacantes sólo tuvieron 3.000 bajas.

De todas formas este bache demográfico se recuperó de una forma bastante rápi-
da, aunque su repercusión se mantuvo hasta el siglo XX, ya que siendo Zaragoza
una de las grandes capitales españolas siempre ha arrastrado un déficit con respec-
to a otras que no sufrieron semejante sangría de fallecidos y exiliados. Por otra
parte, en lo concerniente a su casco urbano, como su caserío quedó especialmente
afectado, durante el resto del siglo la ciudad no creció, ya que las obras estuvieron
encaminadas a la reconstrucción, perdurando hasta comienzos del siglo XX.

Los franceses ocuparon una ciudad en ruinas, con más de 6.000 cadáveres por
enterrar, en una situación higiénica deplorable y con una epidemia en pleno des-
arrollo, por lo que tuvieron que adoptar medidas muy drásticas para sanearla, como
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enterramientos masivos, incineración de cadáveres, concentración de enfermos en
conventos extramuros de la ciudad y una retirada general de ruinas y escombros.
Por otra parte, en el periodo de ocupación que se prolongó entre 1809 y 1813, la
nueva administración reestructuró la asistencia sanitaria hospitalaria, utilizando la
Misericordia como Hospital Militar, aunque con una sección dedicada a expósitos,
y la Casa de Convalecientes y el convento de la Encarnación para Hospital Civil, y
sólo de forma esporádica utilizaron algún otro edificio como hospital para prisio-
neros. Esta estructura se mantuvo invariable al ser liberada por los españoles, y al
concluir la guerra el Hospital de Gracia se asentó definitivamente en el edificio de
Convalecientes y el Hospital Militar se trasladó de la Misericordia al convento de
San Ildefonso, dando lugar a la larga al Hospital Militar de San Ildefonso.

Por lo que respecta a la asistencia sanitaria practicada en el periodo estudiado, hay
que decir que no fue ni mejor ni peor que la que correspondía a aquel momento y en
aquellas circunstancias, lo que sí se puede valorar es la importancia y responsabilidad
del colectivo sanitario dentro de las instituciones ciudadanas, llamando la atención su
escasa consideración y peso específico dentro de la organización de la defensa y de
las instituciones, pues en el Primer Sitio no se contó con ellos para nada, mientras que
en el Segundo sólo había dos médicos en la Junta de Sanidad que se creó. Lo que si
ha quedado claro es que la mayoría de ellos se dedicó a su trabajo asistencial.

También es cierto que la Medicina que se practicaba era muy poco efectiva y
menos aún ante una enfermedad infecto-contagiosa de la que se desconocía cual era
el germen causal y la vía de contagio. Pero el colectivo sanitario asumió su respon-
sabilidad, unos asesorando al mando machaconamente en temas higiénicos y otros
trabajando hasta la extenuación en los numerosos hospitales, sin olvidar a los que
murieron como consecuencia de la epidemia o de los combates. Pero por encima de
todas estas consideraciones, hay que reconocer el valor de todos los sanitarios que
permanecieron en la ciudad a sabiendas de lo que les esperaba, algunos de ellos
hasta morir en defensa de la independencia, de la monarquía y de la religión, con
un convencimiento que nos asombra en estos tiempos en los que muchos de esos
valores han perdido vigencia, prevaleciendo sobre todo los de índole material.

Posiblemente las críticas más severas habría que hacérselas tanto a la Junta de
Defensa como a la Junta de Sanidad por su imprevisión. Nada se organizó en lo sani-
tario y cuando la situación fue insostenible es cuando se quiso adoptar medidas que lle-
garon tarde y poco o nada pudieron paliar el dolor y la desesperación de los sitiados.

En otro orden de cosas, habría que preguntarse sobre las particularidades que tuvie-
ron estos dos ataques a Zaragoza con respecto a otros sitios famosos. Es evidente que
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se dieron una serie de circunstancias habituales en estos casos: un ejército sitiador
más numeroso que el sitiado, una población civil que suele pasar más penalidades
que los propios combatientes, el desabastecimiento de todos los géneros alimenticios
y una asistencia sanitaria desbordada por los acontecimientos. En general, los sitios
mantenidos el tiempo suficiente suelen dar sus frutos, pues una población sometida
a un cerco estricto no puede resistir indefinidamente por falta de agua o de suminis-
tros. Posiblemente, los Sitios de Zaragoza más que compararlos con otros ataques a
ciudades o sitios históricos, habría que hacerlo con uno muy próximo en el tiempo y
que la actual tecnología nos ha permitido ver en tiempo real, que es el ataque a
Bagdad en la pasada guerra de Irak, que comenzó el 20 de marzo de 2003. Tanto los
periodistas que iban empotrados en el Ejército americano como los que permanecie-
ron en Bagdad informaron al resto del mundo de como se produjo el ataque a una
gran ciudad en la actualidad, aunque pagando su correspondiente tributo en vidas.

Por televisión se pudo ver como se organizaba la defensa con medios convencio-
nales y artillería antiaérea. También se utilizó a la prensa internacional para magni-
ficar la disposición de los ciudadanos a defender sus calles y casas interceptando el
paso con parapetos y algunas armas automáticas y toda la parafernalia propia de una
situación tan extrema. La guerra se fue aproximando hasta que los combates llega-
ron a la periferia de la ciudad, primero fue el aeropuerto internacional, después los
barrios a la derecha de río Tigris, momento en que se colapsaron los hospitales de
la ciudad al haberse multiplicado por diez el número de pacientes civiles, soldados
y milicianos, incluso el hospital al-Yarmuk fue bombardeado, lo mismo que otras
instalaciones civiles. Los propios vecinos debían transportar a los heridos a los hos-
pitales, pues las ambulancias ya no funcionaban, lo mismo que las comunicaciones
telefónicas, el suministro de agua y el de electricidad, al haber sido bombardeadas
las centrales, complicando infinitamente el trabajo de los hospitales.
Posteriormente, el mundo también pudo ver los bombardeos indiscriminados sobre
la ciudad y su indefensión a pesar de la propaganda de unos y otros. En medio de
este caos, Bagdad mantuvo casi hasta el final una sorprendente normalidad ciuda-
dana, con tiendas abiertas, niños corriendo por las calles, vecinos saliendo a la com-
pra de alimentos o los autobuses públicos en servicio hasta la misma entrada de los
americanos, lo que explica el elevado número de muertos civiles producidos por
estos bombardeos de zonas ciudadanas humildes, que sólo podían estar encamina-
dos a provocar el terror ciudadano y minar la voluntad de resistencia de la pobla-
ción de Bagdad. Finalmente, llegó la ocupación de la ciudad y la desaparición del
ejército regular iraquí, para surgir una nube de guerrilleros que atacan a los ocu-
pantes sin presentar un frente convencional, es decir, una guerra de guerrillas en la
que el ejército ocupante poco o nada puede hacer.
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Como puede verse, el ataque a Bagdad tiene muchos puntos en común con los
Sitios de Zaragoza, los ataque previos, bombardeos sistemáticos de toda la ciudad
para anular la resistencia, barricadas en las calles, propaganda exagerada para man-
tener la moral defensiva, el desabastecimiento de toda clase de productos y la des-
aparición de una buena parte del patrimonio artístico y, en última instancia, la ruina
y muerte de muchos más civiles que militares. Así han sido todos los sitios famo-
sos, como dejó escrito Montserrat Roig en su libro póstumo sobre el asedio de
Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial.

Regresando a Zaragoza, hay que decir que a los sucesivos habitantes de la ciudad
las pérdidas de la guerra nos han privado de contemplar edificios tan significativos
como el grandioso Hospital de Gracia, el convento de San Francisco, la Diputación
del Reino, el convento de San José o el magnífico monasterio de Santa Engracia, por
citar algunos, y a los estudiosos se les ha privado del Archivo de la Corona de Aragón
de Zaragoza, la biblioteca del convento de San José e infinidad de tallas e imágenes
hechas leña para calentarse y cuadros usados por los combatientes para protegerse de
la intemperie, pero, por el contrario, no nos han privado de su recuerdo que perma-
nece inalterable entre los dignos herederos de aquellos defensores que sí vieron la
magnificencia de su hospital incluso en sus ruinas. De todas formas, también hay que
decir que la piqueta ciudadana ha sido mucho más efectiva que las granadas france-
sas, ya que la Torre Nueva, el Palacio de la Infanta, las puertas de la ciudad o buena
parte de Santa Engracia que no quedó destruida, han sido derribados por sus propios
habitantes, sin necesidad de bombas ni enemigos apostados al acecho, y los traperos
han dado buena cuenta de archivos y bibliotecas sin la menor contemplación.

Para finalizar este trabajo, mencionar unas palabras del Dr. Ricardo Royo
Villanova escritas en el primer centenario de los sitios que dicen:

“Con las armas en la mano defendimos la patria en 1808, con los libros en la

mano debiéramos defenderla desde ahora.  Dediquemos, por consiguiente la cen-

turia que ahora empieza a la meditación, confección y estudio de aquellos libros,

y quiera Dios que las generaciones venideras conmemoren el segundo Centenario

de los Sitios, llevando aquellos libros en la mano, en la cabeza ideas grandes y en

el corazón sentimientos generosos y consigan para el espíritu nacional, la inde-

pendencia que para el terruño patrio consiguieron nuestros bisabuelos”.



ANEXO 1
RELACIÓN DE SANITARIOS DE LOS QUE HAY CONSTANCIA

DOCUMENTAL QUE PARTICIPARON EN LOS SITIOS DE 1808-1809

Nombre Profesión Observaciones

Abad, Joaquín Practicante del Ejército -

Aguirre, Antonio Médico colegial Del Arrabal

Alberda, Raimundo Médico Junta de Sanidad en 1819

Alberola, Ramón Médico colegial -

Almela, Josef Practicante del Ejército -

Almira, Josef Practicante del Ejército 2º Bón. Rgto. Infantería
Vol. Castilla

Alvarez, Ramón Practicante del Ejército Escudo Defensor Los Sitios

Andiani, Luis Mª de Médico militar Brigadier

Angorría, José Practicante -

Aparrén, Gregorio Practicante -

Argovejo, Antonio Practicante del Ejército Rgto. Extremadura

Arzobispo, Antonio Practicante del Ejército 1º Bón. Rgto. Extremadura

Barasuaín, Fernando Practicante -

Barraga, Manuel Practicante del Ejército -

Bello, Roque Practicante -

Bernus, Joaquín Practicante del Ejército -

Berti, Ramón Practicante del Ejército Escudo Defensor Los Sitios

Biec, Juan Cirujano colegial -

Blasco, Lamberto Practicante -

Blasco, Marcelo Practicante del Ejército -

Blasco, Miguel Practicante -

Bonor, Salvador Mª Cirujano Cirujano Mayor del Ejército

Bruna, Miguel Practicante del Ejército Escudo Defensor Los Sitios

Cano, Joaquín Presidente. Col. Cirujanos -

Cantín, Santiago Practicante del Ejército -

Carceller, Francisco Cirujano colegial -

Castellar, Ramón Cirujano colegial Ausente

Casas, Francisco Veterinario Presidente Col. Veterinaria,

Castro, Juan Practicante del Ejército Escudo Defensor los Sitios

Cebrián, Joaquín Practicante -
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Domec, Benito Practicante del Ejército 1º Tercio de Vol. Huesca

Ejarque, Juan Cirujano Consultor

Escalona, Antonio Practicante -

Español, Ramón V. Protomédico del Ejército Dir. Hosp. Misericordia 

Esquiu, Bernardo Practicante -

Ferrer, Joaquín Cirujano colegial -

Fumanal, Juan A. Practicante -

Galcerán, Francisco Médico colegial -

Gállego, Francisco Médico colegial -

Guardia, Josef Practicante del Ejército 1º Bón. Rgto. Inf. Vol. Castilla

Hernández, Josef Catedrático de Medicina 1813

Hernández, Julián Catedrático de Medicina 1813

Hernández, Manuel Practicante -

Hernando, José Médico colegial -

Hernando, Juan Cirujano colegial -

Iñiguez, Alonso Practicante del Ejército -

Iranzo, Antonio Practicante -

Jiménez, Martín Médico colegial -

Juste, Lucas Médico colegial -

Juste, Pedro Catedrático de Medicina 1813

Labordeta, Manuel Cirujano colegial -

Lacambra, Josef Catedrático de Cirugía 1813

Laplana, Juan A. Cirujano colegial -

Lara, Eusebio Médico Junta de Sanidad en 1819

Lario, Joaquín Presidente Col. Médicos Murió de tifus

Latre, Pedro Practicante del Ejército Escudo Defensor Los Sitios

Laxis Médico del hospital -

Lera, Eusebio Médico colegial -

López, Miguel Médico colegial Velante del hospital

López, Rafael Cirujano colegial -

López, Tomás Catedrático de Medicina 1813

Luna, Blas Médico colegial -

Luna, Francisco Practicante -

Madico, Francisco Practicante del Ejército 3º Bón. Rgto. Extremadura

Martín, Hilarión Practicante -
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Nombre Profesión Observaciones

Martínez, Eugenio Practicante del Ejército Bón. Inf. ligera Portillo

Martínez, Josef Cirujano colegial -

Martínez, Juan Practicante del Ejército -

Maycas, José Cirujano colegial -

Mayoral, Joaquín Practicante -

Moreno, Jerónimo Médico colegial -

Omedes, Manuel Médico colegial Velante hospital

Palacio, Mariano Médico colegial R. Junta de Subdelegación

Panivino, Antonio Médico colegial Velante del hospital

Paredes, Pablo Practicante -

Peralta, Mariano Cirujano de Juslibol -

Peré, Jacobo Médico colegial -

Pérez, Josef Cirujano colegial Teniente cirujano del hospital

Pérez, Josef Practicante del Ejército 2º Tercio Cazadores Teruel

Piña, Juan Francisco Practicante -

Piquer, Silvestre Médico colegial En Convalecientes

Plugente, Pedro Practicante del Ejército Escudo Defensor Los Sitios

Pradas, José Practicante del Ejército Escudo Defensor Los Sitios

Ramiro, Mariano Practicante del Ejército -

Ríos, Francisco de los Médico colegial -

Roura, José Médico colegial -

Sanz, Antonio Médico colegial R. Junta de Subdelegación

Sausor, Tomás Cirujano del Ejército Rgto. Infant. 2º Valencia

Sevil, Zenón Cirujano colegial Cirujano militar

Sinués, Serapio Médico colegial -

Taboada, Francisco Practicante del Ejército Escudo Defensor Los Sitios

Thomeo e Insausti, Pedro Médico colegial R. Junta de Subdelegación

Thomeo y Arias, Pedro Médico colegial Junta de Sanidad de Palafox

Torres, Tomás Médico colegial -

Trigo, Manuel Practicante del Ejército

Villacampa, Pedro J. Practicante -

Villagrasa, Miguel Médico colegial -

Villar de Sesé, Pedro Catedrático de Medicina 1813

Villar, José Médico colegial -
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ANEXO 2
PLANTILLA SANITARIA DEL HOSPITAL DE GRACIA ENTRE 1808 Y 1842,

CON EXPRESIÓN DE SU SALARIO EN METÁLICO Y EN ESPECIE*

Año Profesión Salario Observaciones

1808 1 llanero mayor o cataplasmero 222 Rv. 30 mv Ración

1808 4 practicantes encargados de sala 112 Rv. 32 mv/año -

1808 18 ó 20 practicantes - Sólo ración

1808-1809 2 médicos velantes 282 Rv. 12 mv/año Ración y habitación

1808-1809 3 médicos colegiales 8 Rv/día -

1808-1809 1 cirujano 1.317 Rv 22 mv/año -

1808-1809 2 cirujanos 941 Rv. 6 mv/año -

1808-1842 1 teniente cirujano 677 Rv. 22 mv/año Ración y habitación

1813 2 médicos velantes 15 Libras jaq. Ración

1813 2 cirujanos colegiales 50 Libres jaq. -

1813 1 teniente maestro cirujano 15 Libras jaq. Ración

1813 1 catapalsmero mayor 12 Libras jaq. Ración

1813 2 tablajeros o practicantes 6 Libras jaq. Ración

1813 25 practicantes - Sólo ración

1813 1 boticario mayor 100 Libras jaq. Ración

1813 1 enfermero mayor 80 Libras jaq. Ración

1813 5 practicantes de farmacia 10 Libras jaq. Ración

1813 1 albéitar colegiado 60 Libras jaq. -

1814-1815 2 médico 1.822 Rv. 12 mv -

1816-1821 3 médicos ¿ -

* ADPZ. Leg. nº 668, Relación de los facultativos de medicina y cirugía
1808.
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ANEXO 3
RELACIÓN DE UNIDADES QUE PARTICIPARON EN LOS SITIOS DE
1808-1809 Y HOSPITALES GENERALES O PARTICULARES EN LOS

QUE RECIBIERON ASISTENCIA MÉDICA*

Unidad Ubicación de los hospitales

2º Regimiento de Voluntarios de Valencia C/ San Blas, Cuchillería y Nueva del Mercado

Voluntarios de Chelva -

Dragones del Rey C/ Coso (casa de las Monas)

Dragones de Texas -

Dragones de Numancia C/ San Pablo

Dragones de de la Maestranza de Valencia -

Artilleros de Zaragoza -

Real Cuerpo de Artillería C/ Torrenueva (Casa Argillo)

Real Cuerpo de Marina Hospital de Gracia

Batallón Vol. Catalanes de Fernando VII Convento la Victoria, y plaza de la Cebada

Catalanes de Lérida, Catalanes de Palafox Hospital de Gracia
y Micaletes de Lérida

Descubridores de Palafox, Vol. Catalanes -

Batallón Ligero del Portillo Casa de los Infantes del Pilar

Húsares de Aragón Posada de San José

Húsares de Palafox -

Infantería de Extremadura Casa de la Inquisición

1º Batallón de Voluntarios de Aragón Casa de Oña

2º Batallón Vol. de Aragón o del Portillo -

3º Batallón de Voluntarios de Aragón -

4º Batallón de Voluntarios de Aragón -

5º Batallón de Voluntarios de Aragón -

Dragones de la Fuensanta Plaza de Ariño

Batallón de Guardias Walonas Casa de Aytona

Reales Guardias Españolas -

Caballería Reunida de Aragón y San Pedro Nolasco
Batallón de Cazadores de Sobrarbe

Cazadores de Montaña -

Regimiento de Voluntarios de Castilla Casa de Lazán

Caballería de Castilla

Regimiento de Voluntarios de Orihuela Plaza del Carbón
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Unidad Ubicación de los hospitales

Regimiento de Saboya Plaza de San Pablo

Suizos de Aragón Plaza de la Magdalena

Batallón de Floridablanca C/ Coso (casa de Jimeno)

Regimiento de Alicante Plaza del Portillo

Cazadores de Caballería de Olivenza C/ El Pilar

Caballería de Santiago -

Caballería de la Reina -

Caballería de Calatrava Hospital de Gracia

Depósito de Caballería Hospital de Gracia

2º Tercio de Rebajados de Teruel C/ Torrenueva

Compañía de Teruel del Infante D. Carlos -

Compañía del Barón de Warsage -

Batallón de la Reunión de Aragón Santo Domingo

Regimiento de Infantería Vol. de Aragón C/ Pabostría

1º Batallón de Tiradores de Murcia Plaza de Toros

2º Batallón de Tiradores de Murcia C/ San Gil

3º Batallón de Murcia Casa La Cerda

5º Batallón de Voluntarios de Murcia -

Provincial de Murcia -

Cazadores de Murcia -

Voluntarios tiradores de Murcia -

Batallón Ligero del Carmen Santa Inés

1º Batallón de Cazadores de Cataluña Casa de Utensilios

Vol. Cazadores valencianos Fernando VII -

Voluntarios de Cataluña -

1º Regimiento de Infantería de Murcia Plaza del Carbón

2º Regimiento de Infantería de Murcia C/ San Andrés

3º  Regimiento de Infantería de Murcia C/ Contamina

Tercio de Barbastro o Bón. Monte Torrero Santo Domingo

Compañía de Artillería de Cartagena C/ San Pedro

Tiradores de Cartagena -

Fusileros de Cartagena -

3ª División de Granada La Mantería

1º Batallón de Voluntarios de Calatayud San Pedro Nolasco

Compañía suelta de Calatayud y -
Tiradores de Calatayud

347

La asistencia sanitaria en Zaragoza durante la Guerra de la Independencia (1808-1814)



Unidad Ubicación de los hospitales

Zapadores Minadores de Valencia La Mantería

Batallón de las Peñas de San Pedro C/ Contamina

Batallón de la Reunión de Osera, San Ildefonso
Compañía de la Almunia

1º Batallón de Fusileros de Aragón Casa de Esmir

2º Batallón de Fusileros de Aragón -

1º Batallón de Fusileros de Huesca C/ Lacerda

2º Batallón Ligero de Zaragoza Cuartel de Caballería y C/ la Paja

Regimiento de Caballería Fernando VII Hospital de Convalecientes

Caballería de Farnesio -

Voluntarios de Borbón valencianos Plaza de San Lorenzo

Caballería de Borbón -

Voluntarios de Valencia Plaza de la Alfóndiga

Fusileros Valencianos -

Regimiento Provincial de Ávila, Plaza de Santo Domingo
agregado a los artilleros

Regimiento de Infantería de Fernando VII C/ Coso (frente a la casa del general) 

Granaderos de Fernando VII -

1º Batallón Ligero de Zaragoza Posada del Obispo

Regimiento de Infantería del Turia Casa del conde de Belchite

Inmemorial del Rey -

Regimiento de Infantería D. Carlos Casa del conde de Belchite

Practicantes del Ejército Hospital de Gracia

Señores Oficiales del Ejército Hospital de Gracia

Cuerpo de Farmacia Hospital de Gracia

Compañía de Mariano Cerezo -

Tiradores de San Felipe de Játiva -

Voluntarios de la Reserva del General -

Caballería de la Reserva del General -

Voluntarios de León -

Tercios de Vol. del Partido de Daroca -

Voluntarios casados aragoneses -

Cazadores extranjeros -

Voluntarios de Navarra -

Voluntarios del Campo Segoviano -

Provincial de Soria -
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Unidad Ubicación de los hospitales

Presos de la guardia del General -

Fieles Zaragozanos -

Voluntarios de Fraga -

Voluntarios de Bailén -

Infantería de Borbón o Vol. de Cullera -

Infantería de Irlanda -

Infantería de África -

Tiradores de Doyle -

Órdenes Militares -

Voluntarios de Madrid -

Compañías sueltas de Contrabandistas -

Compañía de los Pardos de Aragón -

Prisioneros del Ejército Francés Hospital de Gracia

Oficiales Inválidos de Pamplona Hospital de Gracia

Oficiales de Fusileros del Reino Hospital de Gracia

Oficiales del Conde de Roma Hospital de Gracia

Tiradores de Ronda Mayor Hospital de Gracia

Voluntarios de Jaca Hospital de Gracia

Voluntarios de Leiva Hospital de Gracia

2º Regimiento de Valencia C/ San Blas, Cuchillería y Nueve del Mercado

Dragones del Rey C/ Coso (casa de las Monas)

Dragones de Numancia C/ San Pablo

Real Cuerpo de Artillería C/ Torrenueva (Casa Argillo)

Batallón Ligero del Portillo Casa de los Infantes del Pilar

Infantería de Extremadura Casa de la Inquisición

1º Batallón de los Voluntarios de Aragón Casa de Oña

Caballería de Fuensanta Plaza de Ariño

Batallón de Guardias Walonas Casa de Aytona

Caballería Reunida de Aragón y San Pedro Nolasco
Batallón de Cazadores de Sobrarbe

Regimiento de Voluntarios de Castilla Casa de Lazán

Regimiento de Orihuela Plaza del Carbón

Regimiento de Saboya Plaza de San Pablo

Suizos de Aragón Plaza de la Magdalena

Batallón de Floridablanca C/ Coso (casa de Jimeno)

Regimiento de Alicante Plaza del Portillo

349

La asistencia sanitaria en Zaragoza durante la Guerra de la Independencia (1808-1814)



Unidad Ubicación de los hospitales

Cazadores de Caballería de Olivenza C/ El Pilar

2º Tercio de Rebajados de Teruel C/ Torrenueva

Batallón de la Reunión de Aragón Santo Domingo

Regimiento de Infantería Vol. de Aragón C/ Pabostría

2º Batallón de Tiradores de Murcia C/ San Gil

1º Batallón de Tiradores de Murcia Plaza de Toros

Batallón Ligero del Carmen Santa Inés

1º Batallón de Cazadores de Cataluña Casa de Utensilios

1º Regimiento de Infantería de Murcia Plaza del Carbón

2º Regimiento de Infantería de Murcia C/ San Andrés

3º º Regimiento de Infantería de Murcia C/ Contamina

3º Regimiento de Murcia Casa La Cerda

Compañía de Artillería de Cartagena C/ San Pedro

3ª División de Granada La Mantería

1º Batallón de Voluntarios de Calatayud San Pedro Nolasco

Zapadores Minadores de Valencia La Mantería

Batallón de las Peñas de San Pedro C/ Contamina

Batallón de la Reunión de Osera San Ildefonso

Fusileros de Aragón Casa de Esmir

1º Batallón de Fusileros de Huesca C/ Lacerda

2º Batallón Ligero de Zaragoza Cuartel de Caballería y C/ La Paja

Regimiento de Caballería Fernando VII Hospital de Convalecientes

Voluntarios de Borbón Plaza de San Lorenzo

Voluntarios de Valencia Plaza de la Alfóndiga

Regimiento Provincial de Ávila Plaza de Santo Domingo

Regimiento de Infantería de Fernando VII C/ Coso (frente a la casa del general) 

1º Batallón Ligero de Zaragoza Posada del Obispo

Regimiento de Infantería del Turia Casa del conde de Belchite

Regimiento de Infantería D. Carlos Casa del conde de Belchite

* El nombre de las unidades es el que quedó anotado en los libros de estan-
cias militares, por lo que puede haber repetición de Unidades en función del
nombre que pudiese dar el paciente a su ingreso y la anotación que hiciera el
Comisario de entradas, desconocedor de esta terminología militar. ADPZ.
Ref. 1677, Leg. 11-10.
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1. Todos los temas que opten al pre-
mio deberán estar relacionados
con la gesta histórica de la
Guerra de la Independencia
Española, o en particular sobre
Los Sitios de Zaragoza. 

2. El concurso es abierto y podrá
participar en el mismo todo el
público en general. 

3. Categorías: 
Premio Especial de Investi-
gación Histórica: Medalla y
3.000€. Dotado por el Excmo.
Ayto. de Zaragoza (Concejalía de
Participación Ciudadana). 
Premio a Jóvenes (menores de
21 años): Medalla y libros por
valor de 300€. Con la colabora-
ción de la Academia General
Militar. 

4. Los trabajos deberán ser inéditos
y podrán presentarse hasta el 28
de marzo de 2008, en la sede de
la Asociación Cultural "Los
Sitios de Zaragoza" (C/ Coso nº
100-3°-4ª, 50001 Zaragoza, de 9
a 14 y de 17 a 20 horas). 

5. Los trabajos se entregarán identi-
ficados con pseudónimo en plica
cerrada. En sobre aparte, con el
mismo pseudónimo, se adjuntará
el D.N.I. o cualquier otro docu-
mento identificativo del autor. 

6. Los trabajos se presentarán en
soporte informático y en papel

por triplicado, de acuerdo con las
siguientes características:
– Impresos por una sola cara, en

tamaño A4 y con márgenes
máximos de 2,5 cm; tipo de
letra: Times New Roman 12;

– debiendo tener una extensión
mínima de cien (100) páginas
los que opten al Premio
Especial y de veinte (20) para
el de Jóvenes. 

7. La entrega de premios se realiza-
rá en un acto cultural que se cele-
brará el día 23 de mayo de 2008,
con ocasión del 200º aniversario
del alzamiento del pueblo zarago-
zano ante la invasión de España
por el ejército napoleónico. 

8. Los trabajos premiados quedarán
a disposición de la Asociación,
que se reserva los derechos de
publicación (copyright). 

9. Los autores podrán retirar los tra-
bajos no premiados entre el 1 de
junio y el 31 de julio de 2008.
Transcurrido dicho período de
tiempo, se entenderá que las
obras no recogidas se han donado
a la Asociación Cultural "Los
Sitios de Zaragoza", que podrá
disponer libremente de ellas. 

10.La participación en el concurso
implica la aceptación de esas
bases. El fallo del Jurado será
inapelable.
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Terminóse de imprimir este libro
21 de diciembre de 2007

199 aniversario del comienzo del Segundo Sitio de Zaragoza

Laudeamus viros gloriosos.
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