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141  White doves between love and pain. Medical Care, Daughters of Charity and Hospital «Gómez Ulla»
 Arias Bautista MT.
   SUMMARY: Medical care, since the dawn of mankind, has conceptually adopted different meanings throughout the times, as well 

as health and sickness. Women have been involved for centuries in this medical care, at home, as an extension of their activities as 
lifegivers, and not only for children but also for the elderly, sick and disabled. Moreover, women, from a wide range of origins, and 
more or less qualified, cared for the sick out of their own homes at different levels until the Low Middle Ages, when their aptitudes 
and capacities were denied as they were not allowed to enter the Universities. Christianity introduced the values of mercy, charity 
and compassion, which were taken up particularly by many women who offered their lives in service to their fellow men and wo-
men, mitigating the sorrows and sufferings of the unfortunates and dispossessed. In the 18th century in France St. Vincent de Paul 
and Sainte Louise de Marillac started a simple organization, the Brotherhood of Charity to help the needy in the Parisian parishes. 
A little later this originated the Daughters of Charity with their own characteristics and the objective to provide service to the poor 
and sick. Due to their praiseworthy labor soon the Daughters of Charity became an irreplaceable part of many institutions: foundling 
homes, orphanages, military and civilian hospitals, prisons, insane asylums, leper colonies… These nuns arrived in Spain in 1790 
and spread immediately all over the country improving everything they became responsible for. They were fully committed to taking 
care of sick and wounded soldiers in the numerous conflicts in the 19th century: Spanish War of Independence, Carlist Wars, African 
and Overseas Wars… They continued their activities during the Spanish Civil War in field hospitals in the so-called national zone. 
In the Military Hospital of Carabanchel (Madrid) they worked industriously since its inauguration in 1896 and they are still doing 
it in the new buildings of the current Central Defense Hospital «Gómez Ulla». During all this time they have striven to demonstrate 
the education that was required of them without forgetting the duties that being Daughters of Charity imposed upon them: love and 
service to the needy with a spirit of humility and modesty.

   KEY WORDS: History of the Women, Daughters of Charity, Medical Service, Women and Medical Care, Women and Health.

177  The work of volunteer women at the Military Pharmaceutical Laboratory of Santiago de Compostela (1936-1939)
 Brasa Arias B., Landín Pérez M.
   SUMMARY: This work is about the Military Pharmaceutical Laboratory placed at the Faculty of Pharmacy of University of Santiago 

de Compostela during the Spanish civil war and the help of volunteer women to produce the necessary drugs for the Franco’s Army. 
The fact that an academic institution would become a military center, restoring his teaching staff in the Army and manufacturing the 
necessary drugs for the particular war situation, gives the subject a great interest. Local young women participation as workers in 
such as labor in the Military Lab allows us to analyze the role of women in the Army service in the rear. An important subject often 
silenced by historians. The Military Pharmaceutical Laboratory, its production, its staff and the facts related to it is the goal of this 
research.

   KEY WORDS: Faculty, Pharmacy, Santiago de Compostela, Spanish Civil War, Military Pharmaceutical Laboratory, Volunteer wo-
men.

193  Approach to the scientific work of medical Commander Fidel Pagés Miravé
 Velázquez Rivera I.
   SUMMARY: A. Faulconer in his book «Foundations of Anesthesiology», referring to Pagés says: «There are little data on the life of 

this important Spanish surgeon». This conclusive statement attached to unforgivable omissions to the figure of Pagés by historians of 
anesthesia or surgery, and to serious errors in facts about his life or work, led us to make an approximation as accurate as possible, 
to the scientific work of the Medical commander Fidel Pagés Miravé. Few figures have been the Spanish who have made some inter-
esting news to the world of anesthesia. But none so wronged and forgotten like Pagés, a true pioneer of epidural anesthesia, that he 
would call Metameric Anesthesia in his article published in the month of March, 1921, in the Spanish Journal of Surgery, founded 
by him. Years later, in 1931, Dogliotti, Professor of Surgery in Modena published his experiences on the epidural, which he called 
Segmental Epidural Anesthesia, ignoring the work published ten years earlier by Pagés. Dogliotti’s work was quickly recognized, 
assuming all the merits of the paternity of the epidural technique, being Pagés relegated to an unfair oblivion that this work is trying 
to repair. Feeling the need to locate Pagés on the environment in which he developed his scientific work, we try to realize a vision 
of the main surgical and anesthetic contributions of surgeons who were contemporaries with Pagés. With special sake, we delve into 
the historical precedents of spinal or caudal anesthesia techniques, as well as Pagés later descriptions on the lumbar approach of the 
epidural route. At the same time, we conducted a comparative analysis of the work of Pagés on metameric anesthesia in relation to the 
current force that may have their comments, descriptions, indications and contraindications. The central idea of the work will focus 
on the recognition of Pagés as a true promoter of the epidural approach with surgical aims. And to evaluate a work which, though 
short, may well be included among the best spanish surgeons in the beginning of the century. We focus for the collection of data on 
their records (Zaragoza and Madrid), on his records as a military doctor and on publications about the History of Anesthesia, history 
of Surgery and of the Military Health. To better know his character we have located his family and review the official journals of the 
Ministry of War, the complete collections of the main newspapers of the time, especially in Madrid and Melilla.

   KEY WORDS: Surgeon, Military, Anesthesia, Metamerism, Pioneer.
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239  Distinguished Protagonists in the history of the Spanish Medical service: Fernando Weyler y Laviña
 Belaústegui Fernández A.
   SUMMARY: Fernando Weyler y Laviña was an eminent military physician, PhD in Surgery, academic, botanist and remarkable wri-

ter, who has perhaps been overshadowed by his son’s great personality Valeriano, Army General, among other military and civilian 
responsibilities. But his professional, scientific and intellectual  trajectory does not compare unfavorably with his son’s, although 
history has placed him in a secondary position. Weyler was born during the Spanish War of Independence, an era of great upheaval 
in our country. He completed his primary education in Montpellier, moving later to Barcelona where he finished his baccalaureate 
and started his medical studies, carrying them out simultaneously in Paris. Once he had obtained his medical degree in 1829 and his 
PhD in 1831, he took the competitive examination to join the Medical Service. His brilliant military career started in Palma de Ma-
jorca and later at his own request was appointed to the Philippines. He returned to Spain due to illness and was appointed Professor 
in the Army Staff in Catalonia. He participated in numerous military operations during the Carlist War between the years 1838-1840 
when he was awarded several decorations for his outstanding performance. He carried out an important work in the military hospital 
in Palma de Majorca and in 1850 became Chief of the Medical Service in the Balearic Islands. In 1859 he was designated Chief of 
the Medical Service of the Observation Corps in the North African coast, based in Ceuta, and participated in the battle of Wad-Ras. 
In 1863 he was nominated Commissioned Inspector for  the hospitals and personnel  in Melilla and later  transferred to Palma de 
Majorca where he was responsible for the Subinspection of the Balearic Islands. In 1869 he was promoted to the rank of Medical 
Inspector and appointed Chief of the Medical Service in Catalonia. In this year he was appointed member of the Royal Academy of 
Sciences and Arts of Barcelona. In 1872 he was transferred to Madrid as Secretary of the Direction General, and was transferred 
back to Palma de Majorca with the rank of Medical Inspector 1st class and President of the Superior Medical Council. In the same 
year he was appointed member of the Royal Academy of Medicine of Madrid. In 1875 he retired from the military after more than 
forty years of service. In 1878 he was elected President of the Academy of Medicine and Surgery of Palma de Majorca. Among his 
many publications the following ones can be highlighted: «Elements of Botany. Anatomical and physiological description of the parts 
of the plants in their different functions and main methods for classification» (1843); «Report on purulent ophthalmia suffered by 
our troops» (1851); «Physico-medical topography of the Balearic Islands and in particular of Majorca» (1854); «Organic history of 
Majorca military units since its conquest in 1229 until today» (1862) among others.

   KEY WORDS: Weyler y Laviña, Medical Service, Military Hospital of Majorca, Royal Academy of Medicine of the Balearic Is-
lands, Royal Academy of Medicine of Madrid.

252  History of the Infirmary of the Candanchú Barracks. Former refuge for Aragón mountaineers.
 Arcarazo García LA.
   SUMMARY: The Army Barracks in Candanchú, in the last stretch of the Somport pass, was built as Mountain Military School in 

the middle forties of the last century. Later, in 1979, the Ministry of Defense bought the refuge of St. Christine from the mountain 
club «Montañeros de Aragón» and incorporated it to the barracks. From that moment the refuge performed a medical function ac-
commodating the School Medical Service, which was closed in 2011 due to structural problems. The Somport pass has a long history 
of hospitality going back to the 11th century, when St. Christine hospital was founded in order to help the pilgrims who crossed 
the Pyrenees and operated until its closure in 1835. This tradition of help to the mountaineers was recovered by «Montañeros de 
Aragón», building the refuge in 1931 near the ruins of the former hospital, and continued by the Army on acquiring the building and 
keeping this humanitarian activity through its Medical Service for thirty years.

   KEY WORDS: Medical Service, Somport pass, Candanchú, Pilgrims hospital, «Montañeros de Aragón» Military Mountain School.
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Palomas blancas entre el amor y el dolor. El cuidado,  
las Hijas de la Caridad y el Hospital Gómez Ulla

Arias Bautista MT.1
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RESUMEN:
El cuidado, que ha existido desde los albores de nuestra humanidad, ha adoptado, conceptualmente, diversos significados a través del tiem-
po, al igual que lo han hecho la salud y la enfermedad. En dicho cuidado han estado secularmente implicadas las mujeres, en el interior del 
hogar, como prolongación de sus tareas de productoras y reproductoras de la vida, y lo han prodigado no solo a los niños y las niñas, sino 
también a las personas mayores, discapacitadas y enfermas. Además, desde siempre, mujeres de la más diversa índole trataron la enfermedad 
fuera de los límites de su casa, con mayor o menor preparación y asumiendo diferentes competencias hasta que, en la Baja Edad Media, se 
les negó autoridad y aptitud pues no se les permitió la entrada en las Universidades. El cristianismo había introducido en las conciencias los 
valores de piedad, caridad y misericordia, afectando, especialmente, a muchas mujeres que pronto se dispusieron a mitigar las penas de los 
desheredados y de los sufrientes entregando su vida por vocación de servicio a los demás. En el siglo XVII, en Francia, San Vicente de Paúl 
y Santa Luisa de Marillac pusieron en marcha una sencilla organización: las Cofradías de Caridad, para canalizar la ayuda a los necesitados 
de las parroquias parisinas. Poco después, ellas dieron a luz al instituto de las Hijas de la Caridad con características propias y con el fin de 
extender el servicio a los pobres y enfermos. Pronto, por su meritoria labor, las Hijas de la Caridad formaron parte insustituible de numero-
sas instituciones: casas de expósitos, orfanatos, hospitales civiles y militares, cárceles, manicomios, leproserías… A España llegaron estas 
religiosas en 1790 y rápidamente se extendieron por todas las provincias, mostrando mejoras en todo aquello que les era encomendado. Los 
soldados heridos y enfermos fueron atendidos por ellas con todo celo en las numerosas contiendas del XIX: Guerra de la Independencia, 
Guerras Carlistas, Guerras de África y Ultramar… También  lo hicieron, posteriormente, en  la Guerra Civil en  los hospitales de sangre 
constituidos en la llamada zona nacional. En el Hospital Militar de Carabanchel trabajaron laboriosamente desde su inauguración, en el año 
1896, y aún siguen haciéndolo en los nuevos edificios que albergan al actual Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla». A lo largo de 
todo este tiempo se han esforzado por acreditar la formación que los tiempos les iba exigiendo, sin dejar de cumplir con las obligaciones que 
por encima de todo les imponía el ser Hijas de la Caridad: amor y servicio a los necesitados con espíritu de humildad y sencillez.

PALABRAS CLAVE: Historia de las Mujeres, Hijas de la Caridad, Sanidad, Mujeres y Cuidado, Mujeres y Salud.

White doves between love and pain. Medical Care, Daughters of Charity and Hospital «Gómez Ulla»
SUMMARY:
Medical care, since the dawn of mankind, has conceptually adopted different meanings throughout the times, as well as health and sickness. 
Women have been involved for centuries in this medical care, at home, as an extension of their activities as lifegivers, and not only for children 
but also for the elderly, sick and disabled. Moreover, women, from a wide range of origins, and more or less qualified, cared for the sick out of 
their own homes at different levels until the Low Middle Ages, when their aptitudes and capacities were denied as they were not allowed to enter 
the Universities. Christianity introduced the values of mercy, charity and compassion, which were taken up particularly by many women who 
offered their lives in service to their fellow men and women, mitigating the sorrows and sufferings of the unfortunates and dispossessed. In the 
18th century in France St. Vincent de Paul and Sainte Louise de Marillac started a simple organization, the Brotherhood of Charity to help the 
needy in the Parisian parishes. A little later this originated the Daughters of Charity with their own characteristics and the objective to provide 
service to the poor and sick. Due to their praiseworthy labor soon the Daughters of Charity became an irreplaceable part of many institutions: 
foundling homes, orphanages, military and civilian hospitals, prisons, insane asylums, leper colonies… These nuns arrived in Spain in 1790 and 
spread immediately all over the country improving everything they became responsible for. They were fully committed to taking care of sick and 
wounded soldiers in the numerous conflicts in the 19th century: Spanish War of Independence, Carlist Wars, African and Overseas Wars… They 
continued their activities during the Spanish Civil War in field hospitals in the so-called national zone. In the Military Hospital of Carabanchel 
(Madrid) they worked industriously since its inauguration in 1896 and they are still doing it in the new buildings of the current Central Defense 
Hospital «Gómez Ulla». During all this time they have striven to demonstrate the education that was required of them without forgetting the 
duties that being Daughters of Charity imposed upon them: love and service to the needy with a spirit of humility and modesty.
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INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS Y AGRADECIMIENTOS

«En una amplia avenida que bordean los árboles, veo destacar-
se, a lo lejos, dos figuras blancas como sus amplias vestiduras. Son 
las heroicas hermanas de San Vicente de la congregación española, 
que en plena noche oscura, salen a buscar heridos en las posiciones 
avanzadas, sin temor al peligro y que cumplen a conciencia la mi-
sión de cuidar y consolar al que sufre. Como palomas blancas van 
apareciendo por la hermosa avenida de dos en dos…

Y aquella bandada de palomas blancas que me rodeaba vuel-
ve otra vez a dispersarse por aquellos pabellones en que anida el 
dolor».

(«La Correspondencia Militar», María de Quirós, en su visita al 
Hospital Docker de Melilla, VARGAS, Pedro, Historia de las Hijas 
de la Caridad de la Provincia Española, Madrid, 1996, p. 796).

Cuando puse título a este trabajo y realicé el bosquejo del índi-
ce, aún no había leído las hermosas frases que acabo de citar. Ellas 
no solo me alegraron al ver que otras personas antes que yo habían 
coincidido conmigo en sentimientos y pensamientos, sino que, ade-
más, me ayudaron a reafirmarme en mi inicial objetivo: el de prestar 
mis palabras a los miles de alientos que durante años y años se han 
volcado sobre millones de personas desvalidas y enfermas para pa-
liar su dolor.

Otro de mis objetivos personales fue el de sumarme a las hon-
ras  dedicadas  a  las Hijas  de  la Caridad  en  el  350  aniversario  del 
fallecimiento de sus fundadores. Honras, que con independencia de 
las  ideologías, esta  institución merece pues, si en general  la  labor 
continua y callada de las mujeres ha sido siempre silenciada, y en 
demasiadas ocasiones ninguneada, más aún lo ha sido la de quienes 
se han derramado sobre sus semejantes en virtud de sus creencias. 
Una  actitud  que  parece  especialmente  loable  en  unos  tiempos  en 
que todo se compra y se vende con dinero y se evalúa en función del 
beneficio material que otorga.

Considero que el amor (palabra que puede resultar ridícula, im-
procedente  o  pasada  de  moda  para  algunos),  cuando  se  aplica  al 
cuidado de la vida, nunca se ha tasado en su justa medida. La cesión 
de sí no tiene recipiente, ni regla, ni ecuación matemática capaz de 
contenerla, ya que es un regalo que gratifica a quien lo recibe por 
encima de todo lo demás y sin el cual, aún ahíto de dinero, el ser 
humano descubre la soledad y el desgarro interior, especialmente en 
los momentos en que se halla atrapado por el dolor.

Por otro lado, y como especialista en historia de las mujeres, me 
atraía sobremanera  indagar en el campo historiográfico de  la  reli-
giosidad femenina activa, aún poco desbrozado1, pero que permitió 
a muchas mujeres desenvolverse fuera de los esquemas patriarcales 
a que se las había tenido sometidas.

La pretensión de mostrar la capacidad y la consagración de las Hi-
jas de la Caridad a las tareas del cuidado llevaba implícito el reto de en-
frentarse, por un lado, al silencio propio de quienes han permanecido 

1   Esta deficiencia es debida, a mi entender a dos cuestiones fundamen-
talmente, una endógena y otra exógena. La primera responde al hecho 
de que las mujeres de la mayoría de las órdenes religiosas femeninas 
quedaron atrapadas en los muros de los conventos y en la vida con-
templativa y, la segunda, debido al escaso interés que ha generado el 
colectivo para quienes construían la Historia hasta hace relativamente 
poco tiempo, concretamente, hasta que se abrieron las nuevas líneas de 
investigación de la historia de las mujeres desarrolladas a partir de la 
segunda mitad del siglo pasado.

en la sombra por la discreción y humildad que le imponían sus hábitos. 
Y, por otro, al mutismo impuesto por la carencia de fondos documen-
tales, la mayoría desaparecidos como consecuencia del sinsentido de 
las sucesivas guerras que han asolado la Península. En dichos periodos, 
como sucede en todas partes y siempre que hay conflictos bélicos, nada 
parece ser contemplado en su  justa medida y  la dignidad y el buen 
hacer quedan ahogados por la brutalidad más extrema.

He intentado, no obstante, suplir la carencia de fuentes directas 
seleccionando una bibliografía que respondiese a criterios de  ido-
neidad, veracidad y suficiente rigor como para que me sirviera de 
guía, toda vez que he consultado numerosísimas obras que se limita-
ban a dar por sentado situaciones o hechos históricos algunas veces 
inciertos o desvirtuados por las repetidas manipulaciones.

LOS PRIMEROS PASOS DEL CUIDADO

Nuestra sociedad, a través de la OMS, ha definido la salud como 
un  estado de  completo  bienestar  físico, mental  y  social,  y  no  so-
lamente como la ausencia de afecciones o enfermedades; es decir, 
que el concepto se ha ampliado considerablemente con respecto a 
tiempos pretéritos y la salud se ha convertido en sinónimo de bien-
estar. La Real Academia Española entiende por este último vocablo 
el conjunto de las cosas necesarias para vivir bien; el disfrute de una 
vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y con 
tranquilidad y, en su última acepción, como el estado de la persona 
en el que se le hace sensible el buen funcionamiento de su actividad 
somática y psíquica. Esto es, que no solo se ha de disfrutar de bien-
estar, sino que es preciso que el sujeto sea consciente de ello.

Nada parecido a  lo que se entendía con anterioridad a nuestro 
siglo pues, generalmente, y a lo largo de la historia, la salud ha sido 
vista como la carencia de enfermedades, y estas, hasta el momento 
en que se supo determinar las causas reales de las mismas, atribui-
das a un sinnúmero de especulaciones y procesos oscuros a los que 
se pretendía dar sentido a través de la magia y la religión.

La  magia  y  la  realidad  caminaron  durante  mucho  tiempo  es-
trechamente unidas. Salud y enfermedad se hallaban situadas para 
nuestros antepasados en una  línea por  la que se podía circular en 
ambas direcciones según el capricho de los dioses, los demonios o 
el comportamiento de los seres humanos2. Por ello, para mitigar los 

2   «Las  enfermedades,  por  lo menos  las  internas,  fueron  consideradas 
durante mucho tiempo por los egipcios como obra de los agentes so-
brenaturales, ‘un dios o una diosa, una muerto o una muerta, un ene-
migo o una enemiga’, agentes que habían conseguido introducirse en 
el interior de un ser humano, convertido así en un poseído, en el más 
literal de los sentidos, ¿cómo expulsarlo sino era a su vez por proce-
dimientos  a  su  vez  sobrenaturales,  cuya  práctica  estaba  reservada  a 
magos y hechiceros? Estos conocían fórmulas capaces de apartar toda 
clase de mal». LEFEBVRE, G., y PORCE, J. F., «La medicina egip-
cia», La ciencia antigua y medieval. De los orígenes a 1450. Vol. I, dir. 
René Taton, Ediciones Destino, Barcelona, 1985, p. 65.

     «…se enumeran numerosos remedios confeccionados a partir de sus-
tancias vegetales, animales y minerales,…nuestro médico sumerio no 
recurre ni  a  las  fórmulas mágicas ni  a  los hechizos. No menciona  a 
ningún dios ni a ningún demonio en el texto. Ello no quiere significar, 
sin embargo, que el empleo de sortilegios o de exorcismos para curar a 
los enfermos fuese desconocido en Sumer en el tercer milenio a. J. C. 
muy al contrario, semejantes prácticas eran de uso corriente, como se 
desprende del contenido de unas setenta tablillas pequeñas cubiertas de 
encantamientos… Como hicieron los babilonios más tarde, los sume-
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daños sobre el cuerpo se conjuraba el mal por medio de la palabra, 
cuyo poder incuestionable se pensaba que hacía realidad lo imagi-
nado o deseado si se procedía con la suficiente fuerza y confianza o 
se disponía del don para utilizarla. Y es que desde que el ser humano 
tuvo conciencia de su existencia precisó dar explicación a cuantas 
contingencias le rodeaban: la enfermedad y la muerte eran las más 
preocupantes e inexplicables, al igual que lo era la vida.

Que sepamos, nuestros antecesores Erectus vagabundearon sin 
demostrar interés por la otra vida pues no enterraban a sus muertos3. 
Este paso de gigante, fruto de un gran avance evolutivo, lo debere-
mos a los Sapiens. Ellos, según el estado actual de las investigacio-
nes, aparte de un sinfín de avances técnicos, pusieron en marcha un 
simbolismo y un lenguaje que les permitió aumentar y retener los 
conocimientos del pasado y su transmisión al futuro4. Fueron los Sa-
piens Neanderthalensis los que nos legaron las primeras sepulturas 
y ellas nos hablan de la conciencia de la muerte, e igualmente del 
deseo de transcenderla. También, y lo más importante en lo que toca 
a este trabajo, estos seres cuidaban de ancianos, enfermos y discapa-
citados, dado que subsistieron individuos muy limitados físicamente 
en un entorno rigurosísimo como aquel en el que les tocó vivir. Es 
más,  los últimos yacimientos excavados en España nos hablan de 
esta función del cuidado ejercida con anterioridad5, aunque se des-
conoce, por motivos obvios, quienes eran los encargados del mismo.

Un cuidado que, sin embargo, se ha venido atribuyendo a las hem-
bras de la especie en razón de las concepciones patriarcales de nuestra 
cultura, que han querido ver siempre, desde los albores de la humani-
dad, divididas por sexo las tareas de la supervivencia6. Cuándo, exac-
tamente, tuvo lugar tal dicotomía social y por qué es algo que aún se 

rios atribuían la existencia de enfermedades a la presencia de demonios 
muy mal intencionados, que se habían metido dentro del cuerpo de los 
enfermos». NOAH KRAMER, Samuel, La Historia empieza en Sumer, 
Biblioteca de la Historia Ediciones Orbis, Barcelona, 1985, p. 87-90.

     «Dios ha hecho nacer de  la  tierra  los medicamentos,  /  y  el  hombre 
inteligente no los desprecia… / Hijo mío, si estás enfermo, no te irri-
tes, / sino reza a Dios, porque Él es el que cura. / Renuncia al mal y 
a la iniquidad, / y purifica tu corazón de todo pecado…». Eclesiastés 
(XXXIII, 1-15).

3   QUEROL, Mª Ángeles, De los primeros seres humanos, Ed. Síntesis, 
Madrid, 1991, pp. 159.

4   Ibídem, p. 161.
5   Los yacimientos de Atapuerca muestran que los ancestros de los nean-

dertales  que  vivían  hace medio millón  de  años  en  la  sierra  de Ata-
puerca ya cuidaban a los discapacitados: «Tenía una rara enfermedad 
llamada craniosinostosis en la que las suturas entre algunos huesos del 
cráneo se fusionan de manera prematura. En su caso, se cerró prematu-
ramente la sutura entre el parietal y el occipital en el lado izquierdo de 
la cabeza. La parte interior de su cráneo presenta también una asime-
tría marcada, lo que indica que probablemente sufría retraso mental. 
En  la  cavidad  del  ojo  se  ha  detectado  una  anomalía  llamada  cribra 
orbitalia que indica que sufría alguna enfermedad de la sangre… Pese 
a su fealdad, su mala salud y su probable retraso mental, el volumen de 
su cerebro era de 1.200 cm3 –aproximadamente igual al de un adulto 
actual–, lo que indica que cuando murió ya no era una niña pequeña». 
Declaraciones de Ana Gracia, paleoantropóloga de la UCM y primera 
autora de la investigación que recogió José Corbella en La Vanguardia 
el 31 de marzo de 2009.

6   Estamos habituados a oír y leer ciertos comentarios absurdos referidos 
a la etapa de los Sapiens: «La mujer en esta época no era ‘demasiado 
buena ama de casa’, pues restos de todas clases están esparcidos por 
doquier» (se refiere el autor al interior del hábitat). NOUGIER, Louis-
René, «Prehistoria y Antigüedad», Historia Mundial de la mujer, dir. Piè-
rre Grimal, Grijalbo, Barcelona, 1973, p. 35.

nos escapa y solo existen especulaciones sobre el tema, difíciles de 
corroborar por  falta de  testimonios escritos7. Andando el  tiempo, y 
entrando ya en la etapa histórica, es también muy complicado averi-
guar el papel de las mujeres en el cuidado aunque, para esta fecha, ya 
se había dividido sexualmente el trabajo8. Las mujeres en las distintas 
civilizaciones de la antigüedad tuvieron más o menos libertad, según 
el caso, pero estaban ya agregadas al hogar, al espacio privado, mien-
tras los varones realizaban cuantas tareas eran precisas fuera de él.

Tras lo expuesto, dos vertientes esenciales y entrelazadas pare-
cen insinuarse al abordar el estudio diacrónico de la salud: el con-
cepto que  sobre  ella  tenía  cada  civilización en un momento dado 
(definición, origen, fórmulas para remediarla…), y, por otro, quié-
nes estaban encargados de vigilarla y cuidarla, si se deterioraba, con 
objeto de devolver a quien padeciese una perturbación de la misma 
a su estado primigenio. Estas dos cuestiones son fundamentales a la 
hora de determinar la participación de la mujer en el cuidado de la 
salud. Cuidado que, sistemáticamente, se le ha atribuido en el hogar 
como una más de las tareas que le fueron asignadas, aunque no reci-
biera nunca reconocimiento por ello9, toda vez que se contemplaba 
como extensión de los cuidados maternos.

7   Hay quienes creen que el detonante fue la caza, durante el paleolíti-
co, como ha señalado el antropólogo Jolly: «la introducción de la caza 
produjo en un momento dado algunos cambios (recordemos que en la 
actualidad se admite casi unánimemente un período largísimo en la que el 
hombre sería recolector oportunista de los más diversos tipos de alimen-
tos, y las proteínas provendrían de pequeños animales o bien del carro-
ñeo). Ahora, hembras y machos jóvenes podrían realizar la recolección 
mientras que los machos adultos se especializarían en la caza de grandes 
mamíferos. Aquí sitúa este investigador la aparición del proceso de re-
distribución de alimentos (vegetales y proteínas), especialización de ins-
trumentos, cooperación económica y posiblemente la organización de lo 
que ahora llamamos sistemas de parentesco… El reparto de las tareas por 
sexo se produciría en primer lugar en el seno de familias matricéntricas 
ampliadas. Los esfuerzos de los machos en la caza sirvieron de lazo entre 
esas unidades que se reforzarían por el intercambio de parejas sexuales. 
Lo que no sabemos es cuando se produjeron todas estas interacciones». 
KAY MARTIN, M. y VOORHIES, Bárbara, La mujer: Un enfoque an-
tropológico, Anagrama, Barcelona, 1978, pp. 159-173.

     Otras investigaciones ponen de relieve que los conflictos que se esta-
blecieron en el neolítico pudieron desarrollar una casta guerrera que 
condujese a la división sexual de las tareas. De ahí que no se hayan 
encontrado esqueletos de mujeres muertas por flechas y sí los de mu-
chos hombres. BADINTER, Elisabeth, L’un est l’autre, Odile Jacob, 
1986, p. 92. 

     Esta última idea pudiera ser la más acertadas de considerarse que la 
actividad alimentaria más importante durante el paleolítico no fue la 
caza, sino el carroñeo y la recolección. GARRIDO GONZÁLEZ, Eli-
sa, «una igualdad inicial» en Historia de las mujeres en España, Edi-
torial Síntesis, Madrid, 1997, p. 27.

8   «Con razón, como he dicho, la Naturaleza ha destinado el trabajo de 
la mujer para el cuidado doméstico, y el del marido para  los ejerci-
cios forenses y para los exteriores». COLUMELA, De re rustica (XII, 
Pref.), citado por CARRILLERO MILLÁN, A. Manuel, «El trabajo de 
las mujeres en las unidades domésticas campesinas del sureste penin-
sular durante el Alto Imperio romano», Mujeres y Arqueología. Nue-
vas aportaciones desde el materialismo histórico. Homenaje al prof. 
Manuel Carrillero Millán, Junta de Andalucía, Granada, 2008, p. 212.

9   «Históricamente  las  mujeres  se  han  encargado  de  las  relaciones  de 
creación y recreación de la vida humana: ellas crean y mantienen la 
relación. Sin embargo el valor de esta obra ha sido minimizado por el 
patriarcado, que la ha ignorado. Por ello no se ha recogido por escrito 
y, cuando se ha recogido, la retórica del discurso se ha encargado de 
borrar las huellas de la originalidad de hacer de las mujeres». CABA-
LLERO NAVAS, Carmen, «Magia: experiencia femenina y práctica de 
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Parece ser que la preparación para su desempeño se basaba en 
conocimientos empíricos que eran traspasados de mujer a mujer y 
de forma oral y que se incrementaban generación tras generación. 
Es esta una cuestión en la que están de acuerdo la mayoría de las 
investigaciones10 y que pueden rastrearse en diferentes documentos 
literarios o artísticos11.

la relación», De dos en dos. Las prácticas de creación y recreación de 
la vida y la convivencia humana, Horas y horas, Madrid, 2000, p. 37.

10   «Pero la mayoría de los enfermos eran atendidos en sus casas, sien-
do  las mujeres  las que  los cuidaban, asumiendo así el papel de en-
fermeras… Para preservar a la familia de males, las mujeres debían 
convertirse en cuidadoras… debieron de aprender a satisfacer lo que 
hoy llamamos necesidades básicas y transmitir a sus hijas los mismos 
conocimientos que ellas habían adquirido de sus madres para que lle-
vasen a cabo el mismo cometido…». SANTO TOMÁS PÉREZ, Mag-
dalena, «Analizar el pasado para proyectarse hacia el futuro», Hiades. 
Revista de Historia de la Enfermería, nº 7, septiembre, 2000, p. 102.

       Ferragud ha utilizado documentos de aplicación para poner de mani-
fiesto la gran cantidad de remedios caseros que utilizaban las mujeres 
para  cuidar  las  enfermedades de  sus  familiares:  «Una mujer  de un 
campesino podía disponer de una gama suficientes y variados recur-
sos como para asistir a aquellos que con ella convivían». FERRAGUD 
DOMINGO, Carmel, «La atención médica doméstica practicada por 
mujeres en la Valencia bajomedieval», Dynamis, 2007, 27, p. 147.

       «La atención en los partos y el cuidado de las enfermedades de todo 
tipo eran conocimientos tradicionales que las mujeres poseían y que 
se  transmitían  de  madres  a  hijas…  Estos  conocimientos  médicos, 
aunque no reconocidos como medicina, eran saberes empíricos que 
solo poseían las mujeres y entre ellas compartían. En algunos casos 
estos conocimientos  las puso en peligro de  ser  acusadas de brujas. 
Las  hierbas,  determinados  alimentos,  algunos  cuidados  especiales, 
etc., eran los medios que usaban para la ayuda en las enfermedades. 
Nada de ello estaba escrito, todo era transmisión oral entre mujeres». 
SEGURA GRAIÑO, Cristina, «La sociedad feudal», Historia de las 
mujeres en España, Op. Cit., p. 162.

       «La mujer que dirigía una casa, fuera cual fuese su tamaña o impor-
tancia, parece haber sido responsable de la salud de los que entraban 
dentro de su esfera de influencia… La participación de la mujer co-
rriente  en  el  arte  de  curar  comenzó  con  la  aplicación  de  primeros 
auxilios a  los que  las  rodeaban. Formaba parte aceptada de  la edu-
cación de una dama noble saber tratar las heridas, los huesos rotos o 
dislocados y los golpes graves con que los hombres de su casa podían 
regresar de las guerras, torneos o enérgicas cacerías. Los romanos in-
dican la conveniencia de que las mujeres fueran expertas en vendajes, 
ungüentos y limpieza de heridas, al haber aprendido estas artes como 
parte de su educación».WADE LABARGE, Margaret, La mujer en la 
Edad Media, Nerea, Madrid, 1986, pp.217 y 218.

       «Algunos historiadores e historiadoras, como John Riddle y Muriel 
Joyce Hughes, han sugerido que durante las edades media y moderna, 
la mayoría de las mujeres poseían conocimientos de tipo práctico so-
bre simples (hierbas), bálsamos, ungüentos, linimentos, conocimien-
tos que eran transmitidos de madre a hija». KLAIRMONT-LINGO, 
Alison,  «Las  mujeres  en  el  mercado  Sanitario  de  Lyon  en  el  siglo 
XVI», Sanadoras, matronas y médicas en Europa, siglos XII-XX, Ica-
ria, Barcelona, 2001, p. 85.

       «A pesar de su papel marginal en la práctica profesional, las mujeres es-
tuvieron siempre al lado de los lechos de la gente enferma… En realidad 
ellas eran cuidadoras y no solo sanadoras. Las mujeres y los barberos 
presidieron las tareas manuales del cuidado del cuerpo enfermo que los 
sanitarios de categorías superiores desdeñaron por degradantes. Unas y 
otros ‘curaban el cuerpo con el cuerpo’ y por consiguiente estaban en 
la base de la pirámide que estructuraba las artes sanitarias en el antiguo 
régimen». POMATA, Giana, «Entre el cielo y la tierra: las Sanadoras de 
Bolonia en el siglo XVI», Sanadoras,… Op. Cit., p. 127.

11   «Entonces Helena echó en el vino del que bebían un fármaco contra el 
llanto y la cólera, que hacía olvidar todos los males… Tan excelentes 

Muchos testimonios nos hablan pues de la obra que como da-
doras  y  cuidadoras  de  la  vida  han  desempeñado  las mujeres  a  lo 
largo de la Historia. Tarea que no ha sido digna de mención, como 
tampoco el mantenimiento del fuego, la elaboración del alimento, el 
acarreo del agua, la confección de las ropas, etc., ocupaciones que, 
en conjunto otorgaban a las mujeres su carta de naturaleza. En su 
desempeño no hacían sino cumplir con su destino inexcusable y su 
deber irrenunciable.

Ello no es óbice para estimar, hoy en día, que la labor del cui-
dado realizada por las mujeres resultó insustituible en los tiempos 
en que nadie sabía más que nadie y que siguió resultando imperiosa 
cuando no existían recursos para abonar los elevados honorarios de 
quienes, en un momento dado –cuyo punto de inflexión exacto des-
conocemos y  del  que  luego hablaré–,  fueron  tenidos  oficialmente 
por sabios del cuidado: médicos y cirujanos.

Asimismo, parece que la atención prestada por las mujeres fue in-
eludible cuando se trataba de vigilar y cuidar otros cuerpos femeninos. 
El tabú que se ha cernido durante siglos, y hasta fechas muy recientes, 
sobre el cuerpo de las mujeres obligaba a que fueran también mujeres 
quienes asistieran sus enfermedades específicas12, ayudaran a las par-
turientas –hasta hace poco en nuestra cultura mujeres de  la  familia, 
vecinas, o parteras–, o quienes dieran testimonio fidedigno en procesos 
judiciales tales como violaciones, embarazos, frigidez, etc. 13.

Puede ser que estas actuaciones privadas y públicas, de obliga-
do cumplimiento, lanzaran a algunas mujeres a traspasar los límites 
impuestos a su libertad, pero, también, pudo ser el resultado de la 

y  bien  elaborados  fármacos  tenía  en  su poder  la  hija  de Zeus,  que 
le había dado la egipcia Polidamna, esposa de Ton, cuya feraz tierra 
produce muchísimos,  los cuales al ser mezclados, unos resultan sa-
ludables y otros nocivos». HOMERO, Odisea, IV, citado en Médicos 
y Medicina en la Antigüedad Clásica. Antología de textos, edic. de 
Eduardo Acosta Méndez, Fundación Canaria Hospitales del Cabildo 
de Tenerife, 1999, p. 255.

       Los documentos artísticos pueden ofrecer muchas veces más  infor-
mación de la que se espera. Así, es sumamente curiosa la serie de ilus-
traciones que ofrece la obra editada por Acosta. En ella no se habla de 
las mujeres más que como pacientes, salvo en el caso de Helena, pues 
los textos recogidos pertenecen a ilustres y sabios varones griegos y 
romanos. Sin embargo, las sobredichas imágenes documentan la ac-
tividad sanadora y cuidadora de las mujeres: a) joven enfermo vomi-
tando que es ayudado por una mujer, en un plato griego del Wagnere 
Museum de Wurzburg. Ibídem, p. 279. b) Escena similar en otro plato 
griego existente en los museos Vaticanos, Ibídem, p.123. c) Tumba de 
una mujer medica procedente del siglo I d. C. (sin ubicación). Ibídem, 
p. 191. d) Escena de un parto: una comadrona y su asistenta ayudan a 
una mujer a dar a luz. Bajorrelieve, fechado en el siglo II d. C., Museo 
de Ostia (Roma). Ibídem, p. 169.

12   ARIAS BAUTISTA, María Teresa, Violencias y mujeres en la Edad 
Media Castellana, Castellum, Madrid, 2007, p. 147.

       Así  lo  declara  Jacoba  Félicié:  «Además,  es  mejor,  más  honesto  y 
apropiado que una mujer sagaz y experta en el arte visite a una mujer 
enferma,  la  explore  e  investigue  los  secretos de  la  naturaleza y  las 
partes  recónditas  de  ésta,  que  esto  lo  haga  un  hombre,  a  quien  no 
le está permitido ver las cosas mencionadas, investigar ni palpar las 
manos, mamas, vientre, pies, etc. de las mujeres; y, sobre todo, debe 
el primero evitar y huir, en la medida en la que pueda, de los secre-
tos de las mujeres y de las sociedades secretas de éstas». CABANES 
JIMÉNEZ, Pilar, «La medicina en  la Historia Medieval Cristiana», 
Espéculo. Revista de estudios literarios, núm. 32, Universidad Com-
plutense de Madrid, 2006.

13   ARIAS BAUTISTA, Violencias…Op. Cit., pp. 102 y ss., p. 272 y ss. 
y 504.
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Palomas blancas entre el amor y el dolor. El cuidado, las Hijas de la Caridad y el Hospital Gómez Ulla

especial pericia de otras, o su vocación, la que les llevó a hacer ex-
tensivos sus cuidados a personas de toda edad y condición fuera de 
los límites de su hogar14.

Desde  luego,  merced  a  los  conocimientos  adquiridos  por  tra-
dición, por  la propia observación y experimentación, actuaron  las 
innumerables sanadoras de medios rurales donde no había galenos, 
o  las  de  los barrios de  las  crecientes  ciudades que  atendían  a  los 
menos  favorecidos. Hubo,  igualmente, quienes por  su especial  si-
tuación en el ámbito social, o por su grado superior de instrucción, 
intentaron aliviar el dolor de sus dependientes y próximos como re-
cogen singulares testimonios. Tal fue el caso concreto de Lady Mild-
may, dama inglesa del siglo XVII que según ella misma relata había 
recibido los conocimientos de su madre y los transmitió por escrito a 
sus hijas. De su actividad da cuenta un contemporáneo admirado de 
su labor y, sobre todo, de que respetara la autoridad de los varones 
de acreditado conocimiento:

«Yo no rechazaría a todas las mujeres adictas a la cirugía sin 
excepción, porque he conocido a algunas que por su valía y sabidu-
ría pueden equiparse con los grandes hombres; mujeres que presta-
ban el debido cuidado a la realización de sus curas y las terminaban 
con verdadera caridad: como la cabal, religiosa y virtuosa dama 
Lady Mildmay de Apethorpe, en el condado de Northampton, que 
poseía por sí misma un buen juicio en muchas cosas; y, no obstante, 
cuando las gentes pobres iban a su casa en busca de ayuda (puesto 
que sembró su práctica entre estas personas), si eran casos de físi-
ca, buscaba la aprobación de un médico; si se trataba de problemas 
quirúrgicos, buscaba la ayuda de un cirujano, y si se trataba de 
problemas oculares la mía propia»15.

Como se puede observar, se conjugan en el  texto  las dos acti-
vidades posibles desarrolladas por las mujeres en torno al cuidado 
de la enfermedad: la desempeñada en el recinto del hogar, que no 
precisaba de supervisión y en el que eran autoridad indiscutida, y la 
desarrollada de puertas afuera de su casa, en la que debían mostrar 
respeto por los conocimientos que les estaban vedados y que se ha-
llaban ya, en este tiempo, en poder de los varones.

Este testimonio y otros similares nos hablan de cómo algunas mu-
jeres  supieron vencer o  sortear  los  impedimentos  a  sus  actividades 
sanadoras16,  aunque  hubo  etapas  históricas  o  espacios  geográficos 
más permisivos en los que las mujeres ejercieron la sanación desde 
las más altas cimas del saber y el reconocimiento, como sucedió con 

14   ya  cité  el  caso de una médica  romana que  corona  con  tal  título  su 
sepultura, ver nota núm. 15.

15   BANISTER, Richard, «Setter to the Reader», en Treatise of One Hun-
dred and Thirteene Diseases of the Eyes, London,  1622,  edic.  fac-
símil, The English Experience, Vol. 279, New York, 1971, citado por 
HELLWARTH, Jennifer, «Lady Grace Milmay, una Sanadora inglesa 
del siglo XVI», Sanadoras…, Op. Cit., p.106.

16   «Que el número de curanderas, bañistas y asistentes en medicina que 
practicaban su oficio en  las ciudades europeas debía ser elevado  lo 
demuestra  el  hecho  de  que,  hasta muy  entrado  el  siglo XIX,  hubo 
en Europa muchos bañistas y cicatriceros sin titulación y exentos de 
cualquier  tipo de control». OPITZ, Claudia, «Vida cotidiana de  las 
mujeres en la Baja Edad Media (1250-1500), Historia de las mujeres. 
La Edad Media, Vol. 2, Taurus, Madrid, 1992, p. 364.

       «No cabe duda de que las mujeres siguieron ejerciendo la medicina y 
que eran populares entres sus pacientes. Hay numerosas indicaciones 
de que las mujeres cobraban menos, aceptaban pacientes más pobres 
y, en algunos casos, asistían con fines puramente caritativos. Por esta 
causa  el  gobierno  municipal  las  tenía  en  especial  consideración». 
WADE LABARGE, Margaret, Op. Cit., p. 227.

las médicas de Salerno17, o con aquellas que la practicaron junto a sus 
hijos o maridos o, una vez viudas, lo hicieron en sustitución de sus 
cónyuges18. Con todo, fueron períodos muy limitados o situaciones 
muy concretas que acabaron por desaparecer ahogados por las preten-
siones de quienes quisieron ejercer con todos los parabienes sociales. 
Cualquier veleidad  femenina de ocupar posiciones  relevantes  en  el 
cuidado quedó cercenada en la baja Edad Media, cuando la práctica 
médica se organizó institucionalmente y los estudios quedaron inser-
tos en las universidades donde las mujeres no tenían cabida19.

A partir de entonces algunas atrevidas hubieron de dar cuenta 
de sus actos por su intromisión en terrenos que les estaban prohi-
bidos, como sucedió a Jacoba Felicié, sometida a juicio por el Pro-
tomedicato de París a pesar de ser reconocida por quienes habían 
sido cuidados por ella como más capaz que ningún médico de los 
que habían conocido20. Médicas, curanderas, sanadoras, cirujanas, 
parteras… formaron un totum revolutum en momentos en que los 
conocimientos no estaban demasiado avanzados y diferenciados. Y 
ello, a pesar de que ya en época griega había quedado establecida 
una clara división entre las distintas clases de personas que aborda-
ban el cuidado de la enfermedad21, se había dotado de significado 

17   «A partir de los fragmentos de la obra de Trota que descubrió John 
Benton, he reconstruido la imagen de una Trota sanadora y consuma-
da empírica, que combina los saberes terapéuticos tradicionales con 
nuevas propuestas que son resultado de sus propias aportaciones. El 
abanico  de  afecciones  que  trata  va  desde  las  enfermedades  gastro-
intestinales a las oftalmológicas o las pediátricas. Su dominio de la 
medicina empírica es  impresionante». GREEN, Mónica, «En busca 
de una auténtica medicina de mujeres: los extraños destinos de Trota 
de Salerno e Hildegarda de Bingen», Sanadoras,…Op. Cit., p. 50.

18   «El estatus marital a veces facilitó, y parece que legitimó, la contra-
tación de ciertas sanadoras… A la pareja se le concedió esta licencia 
por su ‘gran experiencia, tanto en cirugía, roturas y dislocaciones de 
miembros…  Las  viudas  de  los  barberos-cirujanos  que  continuaron 
practicando  después  del  fallecimiento  de  sus  esposos  ejemplifican, 
asimismo,  otra  forma  de  identidad  laboral  compartida».  KLAIR-
MONT-LINGO, Alison,  «Las  mujeres  en  el  mercado  Sanitario  de 
Lyon en el siglo XVI», Sanadoras,…Op. Cit., pp. 87 y 88.

19   «Sufrió un proceso de transformación profundo al organizarse un siste-
ma de control institucional de las actividades en torno al mantenimiento 
de la salud y la curación de la enfermedad. Un proceso largo que se 
inició con el establecimiento lento pero inexorable de los estudios gene-
rales como instituciones reguladoras del saber médico y de su práctica 
legal, instituciones de las que se excluyó a las mujeres».CABRÉ I PA-
RET, Montserrat, «Nacer en relación», De dos en dos… Op. Cit., p. 20.

20   «Jacoba es advertida de que si vuelve a realizar alguna práctica sa-
nadora será excomulgada y condenada al pago de sesenta libras pari-
sienses. En esta misma resolución se advierte de la misma manera a 
otros cinco practicantes, tres mujeres (Juana la conversa, la cirujana 
Margarita de Ypres y la judia Belota)… Los y las pacientes de Jacoba 
declaran que ‘es más sabia’ en el arte de la cirugía y de la medicina 
que cualquier maestro médico y cirujano que hubiera en París».CA-
BRÉ I PARET, Montserrat y SALMÓN MUÑIZ, Fernando, «Poder 
académico versus autoridad femenina: la facultad de medicina de Pa-
ris contra Jacoba Félicié  (1322), citado por KLAIRMONT-LINGO, 
Alison, Op. Cit., pp. 58 y 59.

21   «De igual modo que la agricultura promete alimento a los cuerpos sa-
nos, así la medicina a los enfermos. Ciertamente no hay lugar del que 
ella se asunte, ya que hasta los pueblos más ignorantes tuvieron cono-
cimientos de hierbas y otros remedios al alcance de cualquiera para 
auxilio de heridas y enfermedades. No obstante, entre los griegos ha 
sido bastante más cultivada que en otros pueblos, aunque no desde su 
origen primero sino pocas generaciones antes que nosotros… En un 
primer momento la ciencia de curar se consideraba parte de la filoso-
fía, puesto que tanto la curación de enfermedades como la contempla-
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racional a la medicina22 y la enfermedad, y categoría específica al 
médico23.

Fuera de estos cometidos sanitarios externos, ora ejercidos por 
su  propia  condición de mujeres,  ora  compartidos  por  las mujeres 
con los varones, ora en competencia con ellos, hubo un tipo de cui-
dado ajeno al entorno del hogar permitido a las mujeres que quisie-
ran realizarlo. Surgió cuando se regularizó la asistencia benéfica a 
los desvalidos en las casas destinadas a tal fin, la mayoría de las cua-
les no respondía a nuestro moderno concepto de hospitales24. Dicho 
cuidado consistía en vigilar y atender al enfermo en sus necesidades 
básicas: aseo, consuelo, alimentación, administración de hierbas o 
preparados prescritos por médicos, etc.

Se  encargaban de  ello mujeres de  la más variada procedencia 
y sus motivaciones eran diversas: caridad, obligación, necesidad… 
Algunas de ellas arrastraban una dudosa moralidad como sucedía, 
por ejemplo, en  los hospitales de campaña medievales25, asistidos 
por soldaderas26, mujeres de la más variada extracción, prostitutas 

ción de la naturaleza nació de la mano de las mismas autoridades… 
Después Diocles de Caristo y posteriormente Praxágoras y Crisipo, y 
más tarde Serófilo y Erasistrato ejercieron este arte de tal modo, que 
abrieron el camino hacia diversas formas de curación. Y en esa misma 
época la medicina se dividió en tres partes, de modo que una era la 
que curaba a través de la dieta, otra por medio de medicamentos y la 
tercera por la acción de las manos. A la primera la denominaron los 
griegos dietética, a  la segunda farmacéutica y a  la  tercera cirugía». 
Información plasmada en la obra de Celso (I d.C.) que puede consi-
derarse la más importante obra de la literatura de medicina romana 
conservada. Médicos…Op. Cit., pp. 189-195.

22   «En la Grecia del siglo V a.C. el ars medica era ya epistéme, ciencia 
cabal, que, uniendo la especulación con la observación fue sistemati-
zando mediante la razón todos los datos de experiencia». Ibídem, p.11.

23   «El médico, entendido tradicionalmente como un demiourgós es de-
cir, un artesano al  servicio de su comunidad, aparece en el Corpus 
(Hipocrático), por primera vez, no sólo como profesional de la medi-
cina, sino también como investigador». Ibídem, p. 27.

24   «El hospital medieval cristiano tuvo su origen en las salas de enfer-
mería de los monasterios, el ‘infirmariun’, en principio dedicadas al 
cuidado de los monjes, donde no solo estaban los enfermos sino tam-
bién los ancianos disminuidos. A la sombra de los monasterios surgen 
huertos  y  jardines  dedicados  al  cultivo  de  plantas  medicinales  para 
abastecer a las boticas de los establecimientos. El modelo de asistencia 
nacida en los ‘infirmariun’ (de ‘in firmus’, carente de fortaleza), será 
después adoptada para el clero secular y los señores pertenecientes a 
las capas altas de la sociedad. Otra cosa bien distinta fue el hospital 
–de ‘hospes’, forastero– nacido también en la Baja Edad Media en los 
monasterios, pero fuera del recinto de éstos, destinado a dar albergue 
a los pobres y peregrinos que siguiendo el ideal de la pobreza evangé-
lica, deambulaban por los caminos, viviendo de la caridad de los más 
afortunados. Aquel ‘hospitale pauperum’ estaba concebido más como 
un asilo de transeúntes que como un verdadero centro de asistencia a 
los enfermos. Más tarde el pobre perderá su condición de itinerante y 
buscará el amparo de las ciudades, donde los obispos, en cuyas manos 
se ha ido concentrando la riqueza, gastarán buena parte en la creación 
de hospitales para necesitados. Dada la ineficacia de la medicina, estos 
centros se convertían en morada permanente de todos los que no po-
dían ganarse el sustento y de los enfermos crónicos que se refugiaban 
en ellos hasta el fin de sus días». VIDAL GALACHE, Florentina y VI-
DAL GALACHE, Benicia, «Curar el cuerpo y salvar el alma. La asis-
tencia en el Hospital General y Pasión (1767-1850)», Espacio, Tiempo 
y Forma, Serie V, H. Contemporánea, t. 8, 1995, pp. 33-34. 

25   En los hospitales de campaña romanos la asistencia a los enfermos la 
prestaban varones.

26   «…e allí fue el cuidado,/ allí fue la coita fuerte,/allí tobo ella guisado 
/ de veer cerca su muerte./…de corazón suspiraba/ de las manos se 

muchas de ellas, o que vivían con un hombre determinado sin for-
malizar su relación. Lo mismo ocurrió en etapas históricas sucesi-
vas y no solo en  los hospitales de campaña. En realidad, como la 
mayoría de estas mujeres estaban situadas fuera de los rígidos cá-
nones establecidos para el comportamiento femenino, eran miradas 
con desconfianza por su posible o declarada libertad sexual, lo que 
condicionó y perjudicó durante años al colectivo de mujeres laicas 
entregadas al cuidado de los enfermos27. A ello hay que añadir que 
tales cuidados fueran considerados de poca categoría, como sugiere 
el siguiente texto: «porque el cuidado del ganado y de los enfermos 
de los hospitales lo realiza mejor el sexo femenino»28.

Nada parecido ocurría con las mujeres que ejercían el cuidado 
dentro de cauces considerados como inspirados por el amor a Dios 
o ejecutoras de sus misericordiosos designios. Ellas lograron saltar 
las barreras de la imposibilidad y lograr el reconocimiento público.

SOBRE LAS HUELLAS DEL AMOR

El Cristianismo trajo al mundo una serie de valores que, aunque 
predicados por algunas otras religiones, calaron en los espíritus del 
viejo  y  crudelísimo mundo  romano por  su  sencillez  indiscutible. 
Todo se reducía a una máxima: el amor a Dios y el amor a los seres 
humanos como si se trataran de Dios mismo. Compasión, caridad, 
piedad,  misericordia…  fueron  virtudes  arrojadas  como  perlas  al 
interior de  las conciencias que supieron  recibirlas y que hallaron 
nuevas expectativas, ante la perversidad del sistema existente. Por 
otro  lado,  la  renuncia  a  la  propia  satisfacción y  el  cuidado bien-
aventurado de los desvalidos empujó a muchos nuevos cristianos y 
cristianas a tomar conciencia de su situación y la de sus semejan-
tes29. Así,  las  matronas  romanas30  primero,  y  posteriormente,  las 

feríe,/ muy gravemente loraba/ toda la color perdíe,/ e decía: “¡ay, qué 
ventura,/ mi mesquina, mal andante/ a tan fuerte e tan dura!/ ¿por qué 
non morí yo ante/ que aquesto allegase/ nin que me en aquesto viese?/ 
¿Quién fue nunca que cuidades/ que yo el mi señor perdiese,/ nin que 
así fuera echada/ del lugar do fui nacida?/ ¡por Dios, desaventurada,/ 
por mi mal fue la mi vida!/ ca nuna yo en tal manera/ cuide vi a la 
albergada/  ca  una  vil  soldadera”».  Historia Troyana,  MENÉNDEZ 
PIDAL, Ramón, Tres Poetas primitivos, Espasa Calpe, Madrid, 1968, 
p. 128.

27   «Un barbero y varias mujeres atendían las necesidades físicas bási-
cas de  los enfermos y enfermas  indigentes. Los documentos admi-
nistrativos  del Hôtel Dieu  de Lyon  categorizaban  a  las  contratadas 
como ‘mujeres’, ‘chicas de servicio’ y ‘hermanas’ (prostitutas arre-
pentidas)». KLAIRMONT-LINGO, Alison, «Las mujeres en el mer-
cado…», Op. Cit., p. 82.

28   Palabras de Donahue, referidas a las consorores teutónicas. PAREN-
TI, Op. Cit., p. 44.

29   «La  regla de oro de  la práctica de  la nueva  fe  ‘no era  ser cuidado, 
sino  cuidar’,  por  lo  que  el  cuidado  de  los  enfermos  y  afligidos  se 
elevó a un plano superior, convirtiéndose en una vocación sagrada, 
en un deber declarado de  todos  los hombres y mujeres cristianos». 
«Enfermería:  el  arte  y  la  ciencia  del  cuidado. Del  hombre filósofo 
a la medicina ciencia y de la mujer-cuidadora a la enfermería arte y 
ciencia», Revista Academia de Medicina, www.encolombia.com/me-
dicina/academedicina.

30   «La influencia del cristianismo en Roma hizo que personas adinera-
das y de estatus respetable se involucrasen en la creación de hospita-
les y la atención a los necesitados. Así, la rica viuda romana Marcela 
transformó su residencia en centro de formación y vivencia de her-
manas enfermeras. La hermosa Fabiola fundó un hospital, próximo a 
la idea moderna de esta institución, y conformó y cuidó a las víctimas 
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Palomas blancas entre el amor y el dolor. El cuidado, las Hijas de la Caridad y el Hospital Gómez Ulla

diaconisas31, entre otras y de modo sobresaliente, se entregaron a 
la fundación de lugares donde dar cobijo a las personas dolientes e 
incluso a cuidarlas ellas mismas.

Andando el tiempo, el espíritu medieval distorsionará algunas de 
las claves del mensaje del amor de Dios a  los  seres humanos y  la 
enseñanza de que quien abrazaba la fe de Cristo  tenía como única 
obligación amar a sus semejantes. Lo mismo hará con respecto a los 
avances conseguidos por los descubrimientos de griegos y romanos 
en lo tocante al cuidado y a sus concepciones de salud y bienestar, 
que no volverán  a  ser  recuperados hasta muy  avanzada  esta  etapa 
histórica. A ello contribuyeron los rigores y la violencia de la vida 
cotidiana que se dejarán sentir sobre la masa de almas incultas, ham-
brientas y depauperadas, convertida en magnífico campo abonado en 
el que triunfarán ideas que impregnarán el sentir de estos tiempos.

Especial  relevancia  tendrá el pensamiento sobre el cuerpo en-
frentado  a  su  debilidad,  así  como  la  incapacidad  de  remediarla32, 
ideas  que  serán  harto  evidentes  ante  las  terribles  pandemias  que 
asolaban  poblaciones  enteras33.  Enfermedad,  podredumbre,  sucie-
dad, miseria, fealdad… se convertirán en sinónimos de pecado, por 
lo que no es de extrañar que se valorara y pregonara tanto la belleza 
exterior y que ésta se comprendiera como unida a la belleza interior. 
Como no podían explicarse las gravísimas penurias por las que tenía 
que  transitar  el  cuerpo,  los  pensadores  medievales  estimaron  que 
Dios hacía nido en los más bellos, aquellos que mejor le servían. El 
cuerpo, no lo olvidemos, era para aquellas mentalidades el  recep-
táculo del don más preciado: el alma y ésta no era sino la imagen 
del Dios Creador34. El cuerpo había pedido la gracia por el pecado 
de ser carne y atender más a su llamada que a la del espíritu. Así, 

depauperadas  por  el  hambre  y  las  enfermedades».  SOLDEVILLA, 
Javier y MARTÍNEZ, Fernando, «Pasado y presente en el cuidado de 
las heridas», Hiades. Revista de Historia de la Enfermería, 8, octubre 
2001, p. 474.

31   «Palabra derivada del griego diáconos, que significa servicio… Ge-
neralmente mujeres maduras, viudas o vírgenes, con experiencia en el 
cuidado de otros. Se distinguen por el atuendo blanco. Eran personas 
respetas y consagradas y estaban situadas a nivel del clero». QUIN-
TERO LAVERDE, María Clara, «Enfermería en el mundo cristiano», 
Revista Aquichan, año 1, nº 1, Bogotá, 2001, p. 42.

32   «Era notorio para todas las personas que el cuerpo humano era débil, 
que enfermaba, se deterioraba y envejecía. La violencia de la naturaleza 
sobre la frágil humanidad no tenía límite. Hombres y mujeres estaban 
expuestos a las calamidades. Poco podía hacerse para calmar el frío, el 
calor, el hambre y las enfermedades de etiología desconocida. La falta 
de higiene y  la  limitada y pueril  farmacopea poco aliviaban. Parási-
tos de todo tipo anidaban en aquéllos míseros cuerpos: sarna, piojos, 
moscas y mosquitos pululaban junto a los microscópicos virus y bac-
terias, por entonces seres absolutamente desconocidos. Con bálsamos, 
ungüentos, plegarias, sahumerios y algunas hierbas se combatían, o in-
tentaban combatir, tanto las dolencias conocidas como las gravísimas 
pandemias que asolaban cíclicamente las poblaciones; en especial,  la 
peste negra o bubónica que tantos estragos provocó en los últimos si-
glos medievales». ARIAS BAUTISTA, Violencias…Op. Cit., p. 106.

33   El desconocimiento acerca de su propagación produjo innumerables 
teorías, atribuyéndose el origen a «la cólera divina, los criminales ac-
tos de los judíos y de los leprosos, a una disposición desfavorable de 
los astros o a anomalías meteorológicas o hasta geológicas». AA. VV. 
«La Ciencia Antigua…», Op. Cit., p. 695.

34   «Dios es belleza simple e inconcebible porque es Luz pura. Las cosas 
no son solamente nobles, son divinas, en la medida en que son lumi-
nosas... las almas son bellas porque son luces. Es así tanto en el orden 
moral como en el físico», BRUYNE, Edgar de, La estética de la Edad 
Media, Visor, Madrid, 1987, p. 84.

parece que, por su propia naturaleza, el cuerpo estaba inmerso en la 
miseria de sus tendencias, de sus vicios más inconfesables. Con el 
cuerpo el ser humano pecaba, sobre todo de lujuria, enfermaba, se 
alejaba de Dios y podía llegar a condenar el alma para siempre y de 
forma irremisible35. Tales ideas instaban a los hombres y las mujeres 
medievales a vivir en una continua tensión, en una necesidad de des-
asirse de aquello que les provocaba los sentimientos y las emociones 
humanas más gratificantes en este mundo, pero que podía privarles 
de la más alta de las remuneraciones en el más allá. Tales ideas le 
harán exclamar al antipapa Luna: «Es mejor la tristeza que el gozo… 
Esta carne nuestra es el cálice lleno de la carnal delectación»36.

El cuerpo acabó siendo visto como una envoltura intrascendente 
que  había  de  penar  para  alcanzar  la  bienaventuranza.  El  dolor  se 
minimizó en los dos ámbitos sociales que dirigían la sociedad: el de 
los bellatores, puesto que la obtención de la gloria sería meta situada 
por encima de todas  las dificultades, penalidades y desalientos;  la 
virtus del guerrero le empujaba a ello. En segundo lugar, el de los 
oratores, para quienes la enfermedad se concebiría como una prue-
ba para santificar al justo, una ordalía para que quien la sufriese y 
superase con dignidad y resignación consiguiese méritos en el cielo, 
o como un castigo enviado por Dios para purgar el pecado propio o 
el ajeno, especialmente el de los progenitores37. En consecuencia, el 
dolor no debía ser mostrado porque hacerlo desvirilizaba al guerrero 
o ponía de manifiesto que sobre la persona podía haber recaído un 
castigo de Dios. El dolor había de permanecer oculto38.

Todo este complejo mundo de creencias irá parejo al que estima-
ba que la virtud cristiana tendía un puente sobre los afligidos, espe-
cialmente a través del ejercicio de la piedad y la caridad. La mirada 
compasiva sobre los sufrientes será una recomendación a los creyen-
tes en el entendimiento de que en el proceso de santificación de quien 
sufría, estaría igualmente bendecido quien se compadeciese del su-
frimiento e intentase aliviarlo, de quien derrochase misericordia.

A la llamada de la caridad, entendida como el amor desinteresa-
do hacia los demás, fueron esencialmente sensibles las mujeres en 
las que el habitus39 o, lo que es lo mismo, aquellos procesos de so-
cialización que comienzan a percibir y asimilar inconscientemente 
durante la infancia, les impulsan a obrar, pensar y sentir de forma 

35   «...amor e luxuria traen muchas enfermedades e abrevian la vida a los 
omes e  fazénlos antes de  tiempo envejecer,  e  encaesçer,  los miem-
bros temblar... Los çinco sentidos alterar e algunos dellos en todo o 
en parte perder; e con muchos pensamientos a las vezes enloqueçer, 
o a las vezes privar de juizio e razon natural al ombre e muger... ». 
MARTÍNEZ DE TOLEDO, Alfonso, Corbacho, Edic. Michael Gerli, 
Cátedra, Madrid, 1979, p. 98.

36   LUNA, Antipapa, «El Libro de la Consolación de la vida humana», 
Biblioteca de Autores Españoles. Desde la Formación del lenguaje 
hasta nuestros días. Escritores en Prosa anteriores al S. XV, Edic. 
Pascual de Gayangos, Atlas, Madrid, 1952, pp. 587 y 599.

37   «No ha de olvidarse el hecho de que la enfermedad por antonomasia, 
la lepra, capaz de producir en el cuerpo de los seres humanos defor-
midades monstruosas, se achacó a que los hijos con tal padecimiento 
habían sido engendrados al mantenerse  relaciones  sexuales durante 
la menstruación de la madre, o como consecuencia de las relaciones 
sexuales de la madre, en cinta, con un leproso». MADERO EGUÍA, 
Marta, Manos violentas, palabras vedadas. La injuria en Castilla y 
León (siglos XIII-XV), Taurus, Madrid, 1992, p. 64.

38   CABANES JIMÉNEZ, Op. Cit., p.12.
39   Uno de los principios de la teoría de la socialización que puede se-

guirse  en  la  obra  BOURDIEU,  Piérre,  La dominación masculina, 
Anagrama, Barcelona, 2000.
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diferente a los varones; les hace partícipes de valores diferenciales 
del mundo. La mayoría, además, convencidas de que la carne feme-
nina de Eva fue la causa del dolor de toda la humanidad, fueron em-
pujadas a pensar y repensar su feminidad como algo contaminado y 
pecaminoso que había de ser dominado y sometido a vigilancia por 
parte de quienes tenían poder sobre ellas y la autoridad moral nece-
saria para hacerlo. A las mujeres se les ofreció en el plano ideológico 
la posibilidad de superar su propia naturaleza convirtiéndose en na-
turaleza destinada a reproducir la vida a través del matrimonio. Esto 
solo era posible con la entrega de sí, de sus afectos, de sus intereses, 
de  sus propias consideraciones. La entrega y el  cuidado  redimían 
su pecado de origen cuando no eran capaces de renunciar absoluta-
mente a su condición femenina transformándose en hombres40, en 
mujeres viriles capaces de los más atroces sacrificios para conseguir 
desasirse del cuerpo que estorbaba su purificación41. También po-
dían encontrar su destino efectuando una entrega de sí; dedicándose, 
fuera del matrimonio, a  la práctica de  las virtudes antes citadas y 
adheridas a su identidad como una segunda piel, como un sello inde-
leble, merced al discurso patriarcal que se reforzaba continuamente 
con la adición de la arenga de nuevas autoridades procedentes tanto 
del pasado como del presente. Si no eran madres físicas, podían ser 
madres espirituales, esposas místicas de Cristo que recibían como 
hijos e hijas a toda la humanidad y se debían a ella.

La literatura medieval está plagada de ejemplos de mujeres vir-
tuosas tomadas de la más variada procedencia: la Biblia, la literatura 
griega y romana, que muestra damas de reconocida dignidad; la cro-
nística, plagada de  reinas o grandes señoras  inclinadas al cumpli-
miento de sus actos devotos y caritativos; la hagiografía, que señala 
un elenco de santas y mártires cuyo único objetivo en la vida era el 
amor a Dios... En definitiva, un repertorio de señoras cuyo único fin 
había  sido el bienestar de  sus próximos y el mantenimiento de  la 
sociedad tal y como se había configurado en cada momento.

Los  sacerdotes,  desde  sus  púlpitos  y  confesonarios,  indujeron 
a  la  repetición  de  los  esquemas  que  harían  sortear  a  las  hijas  de 
Eva la tan traída y llevada infirmitas sexus42 –literalmente enferme-

40   «Da la impresión de que estas santas mujeres habrían tomado al pie 
de la letra lo que dice el Evangelio de Tomás (apócrifo), también co-
nocido como los dichos secretos de Jesús: la mujer debe convertirse 
en hombre si quiere entrar en el reino de los cielos». PEJENAUTE 
RUBIO, Francisco, «El prólogo de Venancio Fortunato a la Vida de 
Santa Radegunda frente a los de Baudonivia y Hildeberto de Lavar-
din», Minerva. Revista de Filología Clásica, 18 (2005), pp.179-180.

41   «Pasada  la  época de  las persecuciones,  el martirio  lo buscarían  las 
santas mujeres a través del aniquilamiento de su propio cuerpo, y solo 
a través del mismo podrían llegar a una santidad que exigía un auténti-
co heroísmo, a una santidad que podría denominarse masculina. Esto 
explicaría  su  afán  de  comportarse  como  hombres,  de  rivalizar  con 
ellos,  aureolados como están con  las prerrogativas de  su  sexo, me-
diante un arma que ellos no les podían arrebatar: su automartirio. Es 
más, llegado el caso, la hagiografía legendaria quiere que no fueron 
pocas las que, en su rivalidad y en su emulación de los hombres, se 
disfrazaron de hombres, cambiaron sus nombres por nombres mascu-
linos, ingresaron en monasterios de monjes en los que, por lo general, 
permanecieron hasta su muerte y más de una llegaron a dirigir, la vida 
entera de la comunidad». Ibídem, p. 177.

       Este tema se ha desarrollado también en ARIAS BAUTISTA, María 
Teresa, «Frontera de sí, frontera de Dios. El cuerpo femenino en la 
Edad Media», De lo sagrado y lo profano. Mujeres tras/entre/sin fron-
teras, Arcibel Editores, Sevilla, 2009, 31-46.

42   Sobre este concepto y su evolución ver GRAZIOSI, Marina, «En los 
orígenes del machismo jurídico. La idea de inferioridad de la mujer 

dad del sexo femenino, en referencia a su incapacidad, debilidad y 
miseria–, materializada  en  el  ejercicio de  la  caridad,  la piedad,  la 
dulzura y, ante todo, la honestidad, meta irrenunciable sobre todas 
las demás. Elemento fundamental en la forja de un modelo de mujer 
ideal,  corolario  de  la  genealogía  femenina  que  era  preciso  imitar 
fue la Virgen María, espejo donde las mujeres podían y debían con-
templarse43. Presentada como mujer perfecta, carne beatífica en la 
que se hizo carne el Logos, Dios mismo. Carne por  tanto que, en 
oposición a la de Eva, redimió al mundo con su intervención silen-
te, amorosa, entregada y paciente. La imagen de María contribuyó a 
cimentar el orden social del periodo44. María irá acumulando, a través 
de sus numerosísimas advocaciones, todas aquellas cualidades que de-
bían imitar las mujeres: Socorro, Consuelo y Remedio de los afligidos, 
Auxilio de los pobres, Salud de los enfermos, Madre de los Desam-
parados, Señora de todos los Dolores, de las Penas y de las Angustias, 
Madre Clemente y Misericordiosa, María de las Lágrimas, del Buen 
Fin, de la Esperanza, de la Piedad, de la Amargura, del Desconsuelo, 
De la Cinta, de la Leche, del Perdón… La literatura la mostrará cálida 
y acogedora para todos aquellos que le rindieran tributo y mediadora 
diligente entre la divinidad y quienes sufrieran los padecimientos del 
cuerpo, sujeto a la enfermedad, o del alma atormentada por el pecado. 
Es más, la Virgen aparecerá en la iconografía como «Hospital para los 
cuidados», tal y como sugieren las Cantigas de Santa María45.

Seguir  los pasos de  las santas,  las mártires y, en  la medida de 
lo posible, los de la Virgen María, habría de convertirse en la meta 
de muchas mujeres. Muchas de ellas lo consiguieron ejerciendo la 
caridad y el cuidado en el interior de los muros de los monasterios 
y los hospitales de caridad. A otras quizás, por qué no, les guiasen 
otros objetivos como alejarse de un matrimonio no apetecido46 y de 
maternidades  impuestas y, asimismo, despegarse del mundo y sus 
significados pero metidas hasta los codos en el producto de sus mi-
serias47. Lavar las heridas y asistir a los enfermos era, en cierta me-

en  la obra de Farinacio», Jueces para la democracia, nº 30 (1997), 
pp. 49-56.

43   PÉREZ DE TUDELA VELASCO, M. ª Isabel, «El espejo Mariano de la fe-
minidad en la Edad Media Española», Anuario Filosófico, 1993 (26), p. 623.

44   Ibídem, p. 634.
45   ALFONSO X, Cantigas de Santa María, edic. de José Filgueira Val-

verde, Castalia, Odre Nuevos, Madrid, 1985, p. 147. Un estudio por-
menorizado  sobre  el  tema  puede  seguirse  en  MORENTE  PARRA, 
María Isabel, «La Virgen como cuidadora y Sanadora a través de las 
Cantigas de Santa María de Alfonso X», Hiades. Revista de Historia 
de la Enfermería, núm. 8, 2001, pp. 337-341.

46   DINET, Dominique, Vocation et fidélite, Paris 1988. CANDAU CHA-
CÓN, Mª Luisa, «Vida y vocación religiosa en los tiempos modernos», 
Archivo Hispalense 220,  (1989), pp. 151-164. RAPLEY, Elisabeth, 
«Women and dic religious vocation in Seventcenth-Century France», 
French Historical Studies, 18(3) (1994), pp. 613-631. MUÑOZ FER-
NÁNDEZ, Ángela, Acciones e intenciones de mujeres: vida religiosa 
de las madrileñas (siglos XV-XVI), Madrid 1995. CABIBBO, Sara, 
«Una santa en familia. Modelos de santidad y experiencias de vida 
(Italia,  siglos  XVII-XIX)»,  Studia Histórica. Historia Moderna, 
19(1998), pp. 37-48. Bibliografía en REDER GADOW, Marion, Las 
voces silenciosas de los claustros de clausura, Cuadernos de Historia 
Moderna, 2000, 25, p. 285.

47   «La mujer parece entrar por fin en contacto con el mundo que se agita 
fuera de las casas y los monasterios; un mundo poblado por margi-
nados, pobres, enfermos,  lisiados, vagabundos, mendigos, pero,  sin 
embargo, siempre un mundo que, aunque por poco tiempo, la arranca 
de  la quietud doméstica y  le  impone contactos  sociales ajenos a  la 
familia». CASGRANDE, Carla, «La mujer custodiada», Historia de 
las mujeres. La Edad Media…Op. Cit. p.123.
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dida, ayudar a enjugar los pecados de la humanidad. Así lo hicieron 
tanto las mujeres sujetas a una regla48, como las que intentaron ser 
más libres y prescindir del tutelaje masculino. Ejemplos circulan por 
doquier en cualquier manual: desde la muy conocida y más que ci-
tada Hildegarda de Bingen, cuya medicina abarca el campo práctico 
y teórico llevado a cabo desde su monasterio de Rupetsberg y pos-
teriormente de Eibingen49, y que ha trascendido el paso de los años 
como muestran las numerosísimas obras editadas recientemente, o 
Catalina de Siena, que ejerció como terciaria50, o el importantísimo 
movimiento beguino del norte y centro europeo51, o algunas otras 
menos  conocidas  como Santa Ubaldesca, monja  pisana,  del  siglo 
XII que comenzó sus tareas del cuidado de enfermos a los quince 
años y durante cincuenta y cinco se entregó a ellos en el hospital de 
su ciudad, perteneciente a la Orden de San Juan del Hospital52.

48   La Orden de los caballeros de San Juan del Hospital contaba con muje-
res que llevaban un hábito rojo como los varones. Igualmente, entre los 
caballeros Teutónicos, aparece una orden femenina, ‘para realizar ta-
reas hospitalarias’, sin embargo, no eran admitidas como miembros de 
pleno derecho, por lo que se las llamaba consorores (hermanas laicas). 
Tomaban votos pero vivía  fuera del  recinto hospitalario. PARENTI-
NI, Mª Rosa, Historia de la enfermería. Aspectos relevantes desde sus 
orígenes hasta el siglo XX, edic. Trilce, Montevideo, 2002, pp. 43-44.

49   Una  aproximación  general  a  su  figura  puede  seguirse  en  ARIAS 
BAUTISTA, María Teresa, Hildegarda de Bingen, Historia 16,  año 
XXI, nº, 243, Madrid, julio 1996, pp. 99-108.

50   «Desde el momento en que se le concedió la libertad de actuar como 
se había propuesto, se dedicó a los quehaceres de terciaria (Mantella-
ta, porque llevaban un manto negro sobre las ropas corrientes). Auque 
vivía en la casa paterna se entregó a la oración y el cuidado de los en-
fermos, siendo esta última su particular dedicación, sobre todo en los 
hospitales della Scala y de San Lázaro y posteriormente atendiendo a 
los afectados por el rebrote de peste conocido como “la peste de los 
niños”». ARIAS BAUTISTA, María Teresa, «Catalina de Siena», Las 
sabias mujeres II (Siglos III-XVI). Homenaje a Lola Luna, Asociación 
Cultural Al-Mudayna, Madrid, 1995, p. 106.

51   Claudia Opitz, al igual que un buen número de historiadores e historia-
doras, sostiene que la gran cantidad de conventos y monasterios feme-
ninos que aparecieron a partir del siglo XIII en toda Europa, se debe a 
que la población femenina era demasiado elevada como para encontrar 
acomodo a través del matrimonio, por lo que a muchas de ellas no les 
resultaba fácil ganarse el sustento. Ello motivó un incremento de mu-
jeres que se unieron para resolver su gravísimo problema: «Durante los 
siglos XIII y XIV las comunidades de beguinas ofrecían a la población 
más necesitada cobijo y trabajo en mayor medida que todo el resto de 
los conventos femeninos. Estaban sometidas a las autoridades munici-
pales, como los asilos y hospicios… Colonia contaba, hacia mediados 
del siglo XIV, con 169 conventos de beguinas que albergaban a 1.170 
mujeres; en Estrasburgo existían, en la misma época, alrededor de 600 
beguinas. El porcentaje de mujeres dedicadas a la vida religiosa llegó 
a suponer aproximadamente el 10 por 100 de la población femenina… 
Vivían de realizar trabajos manuales y atender a los enfermos… tam-
bién preparaban cadáveres para su enterramiento». OPITZ, Claudia, 
«Vida cotidiana… Op. Cit., pp. 383-384.

        «Se agrupaban la mayor parte de las veces en una serie de casas… 
El movimiento había comenzando con mujeres santas que de manera 
individual organizaban celdas, con frecuencia cerca de un hospital, 
una abadía o una leprosería, donde podían rezar y prestar servicios 
manuales… El movimiento  creció  espontáneamente y  se vio  espe-
cialmente alentado por el extraordinario excedente de mujeres casa-
deras en los Países Bajos en los siglos XII y XIII, así como por una 
gran cantidad de viudas». WADE LABARGE, Op. Cit., p. 151.

52   Homenatge de l’IEC a Joan Coromines, en el centenari de la seva 
naixença,  Instituto  d’estudis  catalans,  Biblioteca  Filològica,  LVII, 
Barcelona, 2006, pp. 108-109.

A lo largo de los siglos XII y XIII, junto a este conglomerado 
ideológico que producirá un cambio de conciencia individual y fa-
vorecerá  la dedicación al cuidado, cuajó otra  importante vertiente 
de  la caridad, que golpeó numerosas conciencias:  la necesidad de 
acoger a los menesterosos, enfermos y desvalidos –dado que pobre-
za y enfermedad se hallaban hermanadas–, en  lugares apropiados 
donde proveerles de lo necesario. Wade Labarge cataloga estos si-
glos plenomedievales en lo tocante a la evolución del cuidado como 
«extraordinariamente fructíferos» ya que dieron lugar a la fundación 
de hospitales de todo tipo, por modestos que estos fueran53. Reinas 
y damas nobles, al igual que los reyes y los grandes señores y caba-
lleros, amén de prelados, cofradías religiosas o autoridades locales, 
derrocharon patrimonio para la fundación de muchos de estos cen-
tros en toda Europa, en especial los que jalonaban los importantísi-
mos caminos de peregrinación de Santiago, Roma o Jerusalén. Gran 
cantidad de ellos seguirían, precisamente, el modelo forjado por la 
Orden de San Juan del Hospital creada para dar refugio y atención a 
los cruzados y peregrinos a Tierra Santa.

En  España  fueron  especialmente  los  caminos  que  llevaban  a 
Santiago  los que enjugaron  las donaciones. En  las  fundaciones se 
hace  expresa  referencia  a  esa  caridad  a  la  que  aludí  al  principio, 
como sucede en el hospital que erigió Aldonza Rodríguez de Ibías54. 
En Burgos,  por  ejemplo,  es  singular  el  desarrollo  de  la  labor  del 
Monasterio cisterciense de las Huelgas Reales. Su constitución tuvo 
lugar  en  el  año 1195,  gracias  a Alfonso VIII  y  su  esposa Leonor 
quién, al parecer, fue la inductora de la misma55. Uno de sus cometi-
dos fue la atención del Hospital del Rey que se erigió, en 1212, para 
el cuidado de enfermos y peregrinos que se dirigían a Santiago. Sin 
embargo, no eran las monjas quienes lo atendían, sino el Comendador 
y sus freires. Tanto el monasterio como el hospital quedaron situados 
bajo la autoridad directa de la abadesa56.

53   «Las cartas y testamentos medievales tienden a describir como hospital 
cualquier  edificio diseñado especialmente para albergar  a  los que ne-
cesitaran hospitalidad temporal. Podía tratarse de peregrinos, enfermos 
o sanos, pobres vagabundos, ancianos empobrecidos o enfermos. Las 
dos primeras categorías se  refugiaban en  lo que se puede  llamar más 
exactamente hospicio… Es  imposible  establecer una  clara  separación 
entre  hospicio  y  hospital  pues  las  descripciones  eran vagas». WADE 
LABARGE, Op. Cit., p. 253.

54   «Por cuanto nos es  fecha  relación que en el camino  real que va de 
la Çibdad de Oviedo para la Çibdad de Santiago de Compostela hay 
puerto de sierra despoblado, donde dizen Fuenfría, donde diçen que 
acaecía que los romeros que yban a Santiago e los otros caminantes 
que pasan por el dicho camino en los tiempos pasados recibían mucho 
detrimento a cabsa de non aver ventas nin población en el dicho puer-
to e camino, e que a cabsa desto, movida con caridad e por serviçio de 
Dios e del bienaventurado apóstol señor Santiago fezystes e hedefi-
castes en el dicho puerto e camino una iglesia e un hospital donde los 
romeros e pobres que pasasen por el dicho camino fuesen acogidos 
e  hospedados». RUIZ DE LA PEÑA SOLAR,  Juan  Ignacio,  «Dos 
fundaciones hospitalarias medievales en el itinerario astur-galáico del 
Camino de Santiago: Fonfría y Montouto», Boletín del Real Instituto 
de Estudios asturianos, año nº 48, nº 144, 1994, p. 583.

55   «Yo, Alfonso, por la Gracia de Dios Rey de Castilla y de Toledo, y mi 
mujer Doña Leonor... estamos edificando a honra de Dios y de la San-
tísima Virgen,  su madre, un monasterio en  la Vega de Burgos que se 
llama Santa Maria la Real, a donde perpetuamente se observe el Instituto 
Cisterciense.... ». «Documentos Fundacionales de las Huelgas», Cister-
cium, 173, (1987), p. 249.

56   Lo más controvertido y chocante de este monasterio no fue la comu-
nidad, sino su abadesa, quien gracias al apoyo regio, a  los fueros y 
privilegios, al alejamiento de la casa madre del Cister, a la protección 
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Arias Bautista MT.

Salvando este caso concreto, bien conocido,  lo que resulta di-
fícil de determinar en todos estos hospitales, por falta de registros 
o  pérdida  de  los mismos,  era  quiénes  llevaban  a  cabo  el  cuidado 
efectivo de los enfermos. La mayoría de los testimonios nos hablan 
de la existencia de mujeres que cuidaban a las mujeres y hombres 
que hacían lo propio con los varones, debido a las concepciones y 
limitaciones impuestas por el género.

Muchas  investigaciones  sugieren  que  dichos  centros  podrían 
ser el lugar donde se refugiaran mujeres que quedaban fuera de los 
circuitos matrimoniales y que por sus pocos recursos no podían in-
gresar  en  los monasterios. Esta dedicación  las  salvaba de caer  en 
situaciones adversas tales como la mendicidad o la prostitución. Sa-
bemos, también que la mayoría de dichas instituciones dependían de 
la iglesia, y en ellas su vida era quasi religiosa. Más que curar a los 
enfermos, dado lo limitado de conocimientos médicos del momen-
to, les procuraban alivio y consuelo por medio de una mejor dieta 
alimenticia, higiene,  algunas medicinas y purgantes y,  en algunos 
casos, les realizaban sangrías si no existía cirujano-barbero57.

Se podría dar noticia de numerosísimas mujeres españolas de vir-
tud que derramaron su caridad y colaboraron en la fundación de hos-
pitales en la etapa medieval y en las posteriores58. He elegido la figu-
ra de la Reina Isabel I de Castilla, no solo porque fue una mujer que 
esperaba y confiaba en Dios, a decir de sus cronistas, sino por haber 
sido durante muchos años señalada como modelo. A mi propósito 
interesa, además, porque aparte de su devoción, piedad, caridad y 
amor por la justicia, pregonada por las fuentes59, la soberana se dolía 
de los heridos en las batallas. Para paliar sus desdichas organizó un 
hospital de campaña en la contienda de Granada conocido como el 

papal y a la obra de las «señoras» –reinas y princesas allí refugiadas–, 
mantuvieron una jurisdicción única en toda la historia de la Iglesia, 
lo cual no solo se refleja en el plano material, sino en el espiritual. 
Así, sabemos que la abadesa de las Huelgas tenía la misma jurisdic-
ción  sobre  los  monasterios  femeninos  que  los  abades  generales  de 
la orden tenían sobre los masculinos. Esta situación de privilegio se 
prolongó, con los consiguientes vaivenes, hasta el s. XIX, en que la 
desamortización  acabó  con  los  dominios  temporales  de  uno  de  los 
señoríos más importantes de la Edad Media Castellana. la Bula «Quae 
Diversa» de 1873, acabó con los privilegios espirituales, eliminando 
la dependencia que unía los demás monasterios con el de las Huelgas, 
aunque en cierto modo hoy mantiene su antiguo rango a la cabeza de 
la federación Cisterciense de España.

57   IGLESIAS APARICIO, Pilar, Las pioneras de la medicina en Gran Bre-
taña, tesis doctoral, edición digital, Universidad de Vigo, 2003, p. 175.

58   Por orden cronológico –desde 1058 hasta 1852–, y con indicación de su 
fundador o fundadora, aparecen los hospitales peninsulares en la obra 
de ARENAL, Concepción, La beneficencia, la filantropía y la caridad, 
Imprenta Colegio sordomudos y ciegos, Madrid, 1861, pp. 5-10.

59   «Era católica é devota; facia limosnas secretas en lugares debidos...». 
«Era religiosa y devota a todas las religiones, tenia gran caridad, suma 
prudencia, grandísimo favor de justicia, mucha modestia, gran hones-
tidad y estudio de vida apartada; era ejemplar, de buenas é loables cos-
tumbres, magnánima,  liberalísima en mandas y dones  repartidos por 
todo el mundo. A  los embaxadores que venian de otros pincipes y á 
sus servidores muy grata; á todos los suplicantes é negociadores de sus 
reinos muy apacible… Su mansedumbre fue admirable; su majestad la 
mayor que jamas fue vista; su misericordia sobre todo loor; mas aunque 
asi usaba de piedad, no olvidaba el ceptro de la justicia... ». PULGAR, 
Hernando del, «Crónica de los Señores Reyes Católicos Don Fernando 
y Doña Isabel de Castilla y Aragón, escrita por su cronista…», Crónicas 
de los Reyes de Castilla, desde Alfonso el Sabio hasta los Católicos Don 
Fernando y Doña Isabel, Edic. Cayetano Rosell, Biblioteca de Autores 
Españoles, Tomo I, Atlas, Madrid, 1953, p. 256 y 523, respectivamente.

«Hospital de la Reyna» que disponía de seis grandes tiendas donde 
se albergaba a los pacientes y que contaba con una dotación de en-
fermeros, cirujanos y medicinas, todo ello abonado a sus expensas60.

Constatar los avances en materia de cuidado no puede evitarnos 
reconocer los retrocesos. Así, mientras la caridad se afanaba en pro-
veer lo necesario para los sufrientes y se consolidaba la dedicación 
de las religiosas a ellos, se desarrollaba en gran parte de Europa una 
caza sistemática de mujeres esforzadas en el bienestar de quienes 
las rodeaban61. La ignorancia y las arcanas prácticas ligadas a sus 
tradicionales  oficios  de  sanadoras  y  parteras:  hechizos,  conjuros, 
ataduras, etc., condujo a miles de mujeres a la detención, la tortura y 
la hoguera. Otras terminaron en las lindes de lo aceptado entregadas 
a la prostitución o la medianería; menesteres a que les empujaba la 
necesidad de subsistir, tal y como insinúan las figuras literarias de la 
Celestina o la Lozana Andaluza62.

SEMILLAS EN EL CAMINO

El período del renacimiento es un hito importante en la evolución 
de la idea del cuidado, e importantísima en lo que atañe a este traba-
jo. He fijado en él mi atención por ser este el punto de arranque que 
me  permite  acercarme  a  varias  figuras  trascendentales.  En  primer 
lugar, a la del insigne humanista Juan Luis Vives y, posteriormente, 
a las de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac que, aunque 
más tardías, abrazaron una forma diferente de contemplar la vida.

Sin duda separan a estas tres personas muchas cosas, entre ellas, 
casi  un  siglo. No obstante,  tienen  en  común  su preocupación por 
los desheredados. Vives lo hará como teórico, como impulsor de la 
asistencia pública; San Vicente –a quien  también  se  le ha otorga-
do este último título–63 y Santa Luisa –que lo ha recibido de igual 

60   «É para curar los feridos é los dolientes, la Reyna enviaba siempre a 
los reales seis tiendas grandes, é las camas de ropas necesarias para 
los feridos y enfermos; y embiava fisicos é cirujanos é medicinas é 
homes que les sirviesen, é mandaba que no llevasen precio alguno, 
porque ella lo mandaba pagar. Y estas tiendas con todo este aparejo, 
se llamaban en los reales el Hospital de la Reyna». Ibídem, p. 402.

       «Había en aquella hueste cirujanos, que la Reyna enviaba cuando entra-
ba su gente en tierra de moros, á los quales mandaba que sin ningún pre-
cio curasen los feridos, porque ella lo facia todo pagar». Ibídem, p. 399.

61   Según Muro Abad «La relación entre la hechicería y el mundo de la 
superstición con el de las prácticas médicas o pseudomédicas, es muy 
estrecho. La hechicería es solicitada de modo asiduo para la sanación; 
quien sana al margen de la medicina, entendida como profesión regu-
lada por unas estrictas y convencionales normas, roza la brujería, au-
que no siempre incurre en ella». CASTAÑEGA, Martín, Tratado de 
las supersticiones y hechicerías y de la possibilidad y remedio dellas 
(1529), Edic. Juan Robert Muro Abad, Instituto de Estudios Riojanos, 
Logroño, 1994, p.59.

62   «Yo se embalsamar y comendar y santigüar cuando algo está aojado, 
que una vieja me vezó, quera saludadera y buena como yo. Sé quitar 
ahitos, sé para lombrizes, sé encantar (sanar, curar con ensalmos) la 
terciana, sé remedio para la cuartana y para el mal de la madre (úte-
ro). Sé cortar frenillos de bobos y no bobos, sé hacer que no duelan 
los riñones y sanar las renes, y sé medicar la natura de la mujer y la 
del hombre, sé sanar la sordera y sé envolver sueños, sé conocer en 
la frente la fisonomía, y la quiromancia en la mano, y prenosticar». 
DELICADO, Francisco, La lozana andaluza, Edic. Bruno Damián, 
Clásicos Castalia, Madrid, 1969, p. 176.

63   «Precursor  de  la  asistencia  pública».  GAUDEUL,  Bernardo,  Saint 
Vincent de Paul, Précurseur de l’Assitance Públique, Ferdinand Sor-
lot, París, 1938, p. 112. Citado por FLINTON, Sor Margaret, Santa 
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Palomas blancas entre el amor y el dolor. El cuidado, las Hijas de la Caridad y el Hospital Gómez Ulla

manera–64,  formarán el  tándem de la praxis, aquel que conseguirá 
dar forma a un proyecto de vida volcado en los abandonados: en los 
pobres y en los enfermos.

El  pensamiento  de  Vives  muestra  la  importante  contribución 
del humanismo español a la difícil tarea de resolver los problemas 
sociales. Este  insigne personaje  se  sintió perturbado por  el  sensi-
ble  abandono  en  que  los  pobres  se  encontraban. Tan  abrumadora 
constatación le empujó a dar cuerpo a su «Tratado del socorro de 
los pobres»65, en el que expresó los nuevos esquemas de entender al 
ser humano dentro del contexto ofrecido por las ideas y los tiempos 
que transitan entre las edades media y moderna. Lo más importan-
te en este diferente discernir de la realidad es señalar cómo Vives 
es  capaz  de  superar  las  barreras  impuestas  al  pensamiento  por  el 
conformismo  tradicional.  Desde  su  razonamiento  «la  pobreza,  la 
incultura, la enfermedad, etc., serán retos superables»66, no irremi-
siblemente atados a la naturaleza humana, sino superables merced a 
las justas obras de los gobernantes. Juan Luis Vives nos advierte de 
que la justicia ha de ser vocación de los gobernantes para con sus 
administrados67.

Para este autor el desequilibrio surge como consecuencia de la 
violencia con que las leyes han sido corrompidas, de ahí que el ejer-
cicio de la virtud sea el único y verdadero bien, así como la ense-
ñanza para alumbrar a los que no tienen entendimiento para ver68. 
Razona que «dar» es en sí mismo un deleite y tal acto que nos gra-
tifica ha de hacerse con todas las potencias del alma y del cuerpo. 
Hacer el bien puede redundar en el propio beneficio si, de espaldas 
a la suerte, alguna vez se precisa69. No ayudar a quienes lo necesitan 
se vuelve en contra de la ciudad y sus dirigentes pues es una «grande 
mancha y hedionda apostema»70. Como en el período anterior,  la 
pobreza y la enfermedad, cuando son verdaderas, son vistas como 
un acto divino para evitar el pecado y ejercitar la virtud71. Ante estas 

Luisa de Marillac. El aspecto social de su obra, Editorial  CEME, 
Salamanca, 1974, p. 16.

64   Véase la obra de RODRÍGUEZ, María del Carmen, H. C, «Luisa de 
Marillac, pionera de unos servicios públicos y humanizadores», AA. 
VV. Luisa de Marillac, CEME, 1991.

65   Se ha utilizado la edición traducida por Juan de Gonzalo Nieto Iva-
rra,  Imprenta de Benito Monfort, Valencia, 1781, edición  facsímile 
conmemorativa de  los 100 años de Seguridad Social, Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2000.

66   CARASA SOTO, Pedro, «Juan Luis Vives y la reforma social», VI-
VES, Juan Luis…Op. Cit., p. 34

67   «…deve ser particular desvelo de los que goviernan cuidar, y poner 
todo esfuerza en que unos sirvan a otros de socorro, nadie sea opri-
mido, nadie injuriado, nadie reciba daño injustos, y que el que es más 
debil asista al que es más poderoso, y de esta suerte la concordia del 
común, y congregación de los ciudadanos se aumenta cada dia en la 
caridad, y permanezca eternamente…no es justo que una ciudad rica 
toleren los magistrados, que ciudadano alguno sea maltratado de el 
hambre y la miseria». Ibídem, pp. V-VI.

68   Ibídem, pp. 11, 18 y 21.
69   Ibídem, pp. 27, 29 y 36.
70   Ibídem, p. 48.
71   «…la pobreza se la envía un Dios justísimo por un oculto juicio, aun 

para ellos muy útil, pues les quita la ocasión y materia de pecar, y se la 
da para que se ejerciten más fácilmente en la virtud, y que por tanto no 
solo se ha de tolerar con paciencia, sino que se ha de abrazar también 
con gusto como don de Dios… cosa que es señal grande de su amor, 
porque a quien ama castiga, no pierdan el fruto de la corrección y la 
calamidad… desechados del mundo, y elegidos de Dios; desnudos, 
desembarazados y  expeditos  acompañen con alegría  a Christo des-
pojado,  expedito  y  desnudo… Supuesto  que  reciben males  en  esta 

premisas tan nítidamente sentidas y expresadas por Vives, en que el 
pobre es Dios mismo, al buen cristiano no le queda más opción que 
compartir lo que tiene, que no es suyo, sino que lo recibió de Dios 
para ejercitar la caridad72.

Esta llamada a la caridad, pero también a la justicia, en la que se 
intenta hacer tomar conciencia de que nadie que es poseedor de algo 
lo posee por sí, sino por la voluntad de Dios y que está obligado a 
compartirlo, será espíritu que van a recoger las nuevas Órdenes Re-
ligiosas constituidas para el cuidado de los enfermos. Los guerreros 
por la fe, como los de San Juan del Hospital, serán sustituidos por 
hombres y mujeres dedicadas específicamente al cuidado, a la entre-
ga generosa de sus vidas. Merece especial mención en este punto la 
figura de San Juan de Dios, contemporáneo de Vives, quien dio los 
pasos iniciales sobre este nuevo caminar sobre las sendas del dolor. 
Un caminar en que  se muestra que  todo necesitado es Cristo con 
independencia de su creencia, edad, sexo o condición. Toda persona 
enferma merece, en esta perspectiva, atención,  respeto, cuidado y 
consideración.

Tales ideas toman valor en momentos en que toda Europa se ve 
conmocionada por multitud de problemas. El siglo XVI y en ma-
yor grado el XVII –al que se ha dado en llamar siglo de hierro en 
contraposición a ese otro Siglo de Oro, con que se nombró al XVI 
hispano–, serán siglos de penurias, de guerras, de epidemias, de ca-
rencias alimentarias… Los pobres, enfermos, lisiados y vagabundos 
se amontonarán por las calles sin lugar a donde ir; los niños expósi-
tos morirán en las esquinas, entre las basuras, a los lados de los ca-
minos, o padecerán devorados por los perros, los cerdos o las ratas. 
La miseria consumirá a un número elevadísimo de seres humanos 
incapaces de hallar la solución a sus problemas. Almas piadosas y 
caritativas como la de San Juan de Dios, saltarán aquí y allí intentan-
do dar forma al mensaje evangélico.

En este contexto aparece en Francia otra persona comprometi-
da con  la desdicha de  tantos  inocentes: San Vicente de Paúl. Este 
hombre que sufrió en su infancia la escasez y en su carne la dureza 
de la esclavitud entre los turcos, pudo haberse dedicado a vivir una 
vida regalada en  la proximidad de  los reyes y  los grandes nobles, 
toda vez que llegó a ser capellán de la reina Margarita y preceptor 
de Jean-François Paul de Gondi, sobrino del arzobispo de París. Sin 
embargo, no estaba llamado a vivir entre los grandes sino a hacer 
grande la ternura, la caridad73 y la justicia74. Una serie de experien-
cias fueron conduciéndole al encuentro definitivo con la enfermedad 
y la pobreza que le tocaron el alma, según sus propias palabras. Co-
rría entonces el mes de agosto de 161775.

vida, trabajen, y esfurcen para no tenerlos más grandes y peores en la 
otra…». Ibídem, pp. 49-50.

72   «…ninguno pues ignore que no ha recibido solamente para su uso y 
comodidad el cuerpo, la alma, la vida, ni el dinero, sino sepa que es un 
dispensero o fiel repartidor de todas esas cosas, y que no las recibió de 
Dios para otro fin… De gracia dice el Señor, haveis recibido lo que te-
neis, dadlo tambien sin interés y de gracia…». Ibídem, pp. 103 y 104.

73   «¡Cómo! ¡Ser cristiano y ver afligido a un hermano, sin llorar con él 
ni sentirse enfermo con él! Eso es no tener caridad; es ser cristiano en 
pintura». C. XII, 271.

74   «No puede haber caridad si no va acompañada de justicia» C. II, 54.
75   «Hallándome cerca de Lyon, en una ciudad de no muchos habitantes, 

a que la Providencia me había llamado para ser párroco de ella, como 
un domingo estuviese revistiéndome para decir la Santa Misa, se me 
vino a dar parte que en una casa aislada de las otras y distante de la 
población como un cuarto de legua, todo el mundo estaba enfermo y 
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Tras  procurar  el  alivio  a  los  primeros  enfermos y  necesitados 
que sirvieron de detonante de su obra, organizó la primera Cofradía 
de la Caridad con objeto de atender a un mayor número de menes-
terosos76. Para llevar a cabo su propósito estableció unas pequeñas 
pautas aplicadas a la acción caritativa de mujeres casadas o solteras, 
provistas del permiso de su padre o marido77, que se encargarían por 
turnos de la atención de los pobres de su parroquia. A mi modo de 
ver, no fue lo más importante la idea, ya que otras personas, como 
he indicado, la habían elaborado también, sino el modo de ejecutar-
la. Para San Vicente  los despojados de salud o medios materiales 
no eran perros a quienes se podía arrojar el sobrante de una mesa 
surtida, con el fin de sentir que se había hecho algo por  remediar 
la miseria y poder dormir en paz con la conciencia, sino que eran 
personas, imágenes de Cristo, a quienes había que tratar con bene-
volencia, amabilidad y cariño78.

Y aún hay algo más, la fuerza para tan encomiable y dificultosa 
labor habían de encontrarla, las comprometidas con la tarea, en ellas 
mismas, en el recíproco impulso que debían ser capaces de proveer-
se unidas en el amor79. Ese afecto, que reclama entre las mujeres que 
han de dedicarse a los demás, será el que guíe su obra y la de Luisa 
de Marillac, quien insistirá, una y otra vez, en la necesidad de la uni-
dad y armonía para poder comunicar bienestar a los enfermos: «Que 
os soportéis mutuamente, que seáis cordiales y que practiquéis san-
ta alegría…Tened gran cordialidad y paz juntas»80. Es  indudable 
que las relaciones humanas son difíciles y que las personas, antes 
y ahora,  tenemos nuestros momentos de desequilibrio y egoísmo. 
Luisa de Marillac era consciente de ello. Sin embargo, las pautas a 
seguir eran bien claras, tal y como manifiesta en la carta dirigida a 
las hermanas de Angers en la que les insta a tolerar y comprender 
porque son situaciones de ida y vuelta81.

en necesidad tal que no se podía decir con palabras; sin que quedase 
en  pie  una  sola  persona  para  asistir  a  los  demás.  Esto me  llegó  al 
alma. En la plática no dejé de recordar vivamente al pueblo tan grande 
lástima, y Dios, tocando el corazón de los que me escuchaban, hizo 
que todos se sintiesen movidos de compasión hacia aquellos pobres». 
NIETO, Ponciano, Historia de las Hijas de la Caridad, Biblioteca San 
Vicente de Paúl, Madrid, Imprenta Regina, 1932, Vol. I, pp. 25-26.

76   «Asistir a los pobres enfermos de los lugares en que se halle estable-
cida, corporal y espiritualmente; corporalmente, suministrándoles de 
comer y beber y los medicamentos necesarios durante el tiempo de su 
enfermedad; y espiritualmente haciéndoles administrar los Sacramen-
tos de la Penitencia, la Eucaristía y la Extremaunción, procurando que 
los que mueran salgan de esta vida en buen estado y los que cure, se 
resuelvan a vivir bien en adelante». Ibídem, p. 27.

77   Recuérdese que en esta etapa se recrudecieron aún más, si cabe, las 
limitaciones impuestas a las mujeres en cuanto a su libertad de mo-
vimientos. Nada podían hacer sin la aquiescencia de los varones de 
quienes dependieran: padres, maridos, hermanos, tutores…

78   «Deben portarse con amable  solicitud y paciencia,  con entrañas de 
verdadera  y maternal  caridad,  no  olvidando  que  cuanto  hacemos  a 
favor  del  prójimo  enfermo o  necesitado,  lo  hacemos  a  Jesucristo». 
NIETO, Op. Cit., pp. 28-29.

79   «Las señoras de la Caridad se profesarán unas a otras singular afecto, 
como personas a quienes nuestro señor ha unido y ligado con su amor, 
visitándose y consolándose amistosamente en sus penas y enferme-
dades». Ibídem, p. 29.

80   Santa Luisa de Marillac…Ecos de la Casa Madre, Op. Cit., p. 171.
81   «Excusad siempre las faltas que observéis en las otras… Si vuestra 

hermana es de un genio pronto; si es un poco melancólica o demasia-
do viva, o demasiado pesada, ¿qué queréis que haga, si es así de natu-
ral? Pues aunque muchas veces se esforzará en vencerse, no siempre 
podrá impedir que se manifiesten sus inclinaciones. ¿Y ha de ser este 

Vicente de Paúl parece seguir un patrón sobre el que la filósofa 
Luisa Muraro llamó la atención: «En nuestra civilización existe una 
tradición, minoritaria pero tenaz, de hombres que han visto en el 
sexo femenino la parte mejor de la humanidad. Una tradición que 
es ignorada por muchos, y que hoy sigue viva»82.

El Santo  no  solo  dará  valor  a  lo  femenino  y  a  ese mundo  de 
relaciones  fraguado en  su  interior  capaz de  recrear y mantener  la 
vida, sino que encontrará una aliada y un apoyo inestimable en una 
mujer excepcional, Luisa de Marillac, merced a la cual su obra dará 
el paso trascendental que redundará en la constitución de las Hijas 
de la Caridad. En efecto, la primera de las Cofradías de Caridad ha-
bía sido forjada en la parroquia de Saint Sauveur de París, en 1630; 
Luisa de Marillac organizará la de Saint Nicolas de Chardonnet, al 
año siguiente. En breve todas las parroquias de París y sus arraba-
les  tendrían  sus  propias  cofradías  atendidas  por  damas  caritativas 
dispuestas a remediar las tragedias de sus vecinos necesitados y en-
fermos. Pero pronto se vio que estas damas estaban limitadas en la 
mayoría  de  los  casos  por  los  preocupaciones  de  su  estatus,  como 
dicta  la correspondencia de  la  fundadora; quizás no  tanto por  sus 
propias convicciones, como por los prejuicios de aquellos de quie-
nes dependían: maridos, padres, tutores… No estaba bien visto que 
las damas pertenecientes a la buena sociedad se pasearan con una 
perola en las manos y entraran en las casas de los despojados, cui-
daran sus dolencias, lavaran sus heridas, contemplaran sus desnude-
ces, les aplicaran purgas o lavativas, etc.83. Eran sus criadas quienes 
realizaban estas  tareas consideradas  serviles. En este  sentido dice 
Sor Margaret Flinton: «las señoras de las cofradías de París o no 
podían o no estaban acostumbradas…»84. Para buscar una solución 
a este problema Luisa de Marillac se dirigió a Vicente de Paúl con 
una pregunta que recogió el primer historiador del Santo: «Ya que en 
las Caridades eran necesarias sirvientas ¿no habría algunas jóve-
nes virtuosas y caritativas que, por amor a Dios y al prójimo, y sin 
ningún interés, se brindasen a asistir y consolar a los enfermos?»85.

Ella hizo tomar conciencia al fundador acerca de la existencia 
de mujeres que en las aldeas no querían casarse pero no disponían 
de medios de fortuna para ser religiosas, aunque tenían vocación de 
servicio86: «hemos advertido a algunas buenas aldeanas a quienes 
Dios había inspirado el deseo de asistir a los enfermos pobres…»87. 
Comienza de esta forma la selección de jóvenes procedentes de un 
mundo en el que predominaba la ignorancia y el pauperismo. Santa 

motivo para que su hermana, que debe amarla como a sí misma, se 
enfade contra ella, la trate mal y le ponga mala cara? ¡Oh, hermanas 
mías! ¡Cuán necesario es que os guardéis de todo esto! Antes bien, 
por el contrario, debéis hacer como si nada hubieseis notado y no dis-
putar con ella, pensando que tal vez muy pronto necesitaréis que esa 
misma hermana haga lo mismo con vos». Ibídem, p. 171.

82   MURARO, Luisa, «I cavalieri delle donne», Via Dogano. Rivista di 
Politica 21/22 (1995), p. 7.

83   «Porque las damas que componen la cofradía son, en su mayor parte, 
de tal condición que no les permite desempeñar las más bajas y hu-
mildes tareas que conviene hacer como: llevar la olla de comida por 
la ciudad, hacer Sangrías, poner enemas, curar las llagas, hacer las ca-
mas, velar a los enfermos que están solos y en peligro de muerte…». 
«Santa Luisa de Marillac…», Ecos de la Casa Madre, nº 3, marzo 
1974, p. 113.

84   FLINTON, Op. Cit. p. 18.
85   NIETO, Op. Cit., p. 34.
86   Ibídem, p. 35.
87   «Santa Luisa de Marillac…». Ecos de la Casa Madre, Op. Cit.,  p. 

113.
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Luisa se encargará de su supervisión, estableciendo los primeros pa-
sos para desanimar a quienes estimaran tomar dicha vida con otras 
miras que no fuera el servicio de los pobres y los enfermos; pautas 
que se mantendrán a lo largo de toda su trayectoria88.

A partir de aquellas primeras mujeres, que resolverán los pro-
blemas  de  servicio  directo  a  los  enfermos,  Santa Luisa  va  a  or-
ganizar una comunidad, para evitar su dispersión, bajo un inicial 
reglamento  de  vida  y  una  convivencia  en  su  propia  casa,  donde 
las neófitas podrían formarse espiritualmente y en las actividades 
que les fueran encomendadas89. El 29 de noviembre de 1633 cua-
tro mujeres se sitúan bajo  la dirección de Luisa de Marillac. Un 
año más  tarde,  aunque  seguían perteneciendo a  las distintas Ca-
ridades parroquiales,  estas  auxiliares de  las damas de  la  caridad 
recibieron  las  primeras  líneas  de  organización  que  comprendían 
unos  patrones  de  comportamiento  que  ya  prácticamente  nunca 
abandonarían90.

A pesar de esta transformación nunca fue idea de los fundadores 
que las Hijas de la Caridad se convirtieran en monjas, dado que ello 
les hubiese impuesto la clausura que querían evitar a toda costa91. 

88   «…las podéis enviar siempre que comprendan que deben venir con la 
condición de probar y de que las prueben… Decidles todo lo que hay 
que hacer y el reglamento de la Casa; que estarán vestidas y alimenta-
das muy pobremente; que hay que vivir en la Compañía con una con-
tinua mortificación de cuerpo y de espíritu… No hay que traer otras 
intenciones al venir a la Compañía más que de venir a ella puramente, 
para el servicio de Dios y del prójimo… Por favor tened cuidado de 
que no sea el deseo de ver París lo que las haga tener deseo de venir, 
ni tampoco las necesidades tengan, para asegurar su vida». Recogido 
de varias cartas de Luisa de Marillac. Ibídem, p. 162.

89   «Así que todos los días, mañana y tarde y siempre que fuera preci-
so,  iba cada una de ellas a  llevar  los alimentos y medicinas corres-
pondientes a los enfermos de la parroquia o Caridad que estaba a su 
cargo, volviendo después al  retiro y compartiendo de esta suerte el 
tiempo entre la teoría y la práctica de la caridad, entre sus servicios 
de enfermeras y los ejercicios piadosos, alma y sostén de su vida de 
abnegación y sacrificio». NIETO, Op. Cit., p. 39.

90   - Levantarse a las cinco, siempre que por la noche se hubieran podido 
acostar a las diez. Meditación y comunicación entre ellas de los bue-
nos pensamientos y resoluciones que el Señor les hubiera inspirado 
en ella. - Misa y comunión si fuera posible los festivos, siempre que 
el confesor lo permitiese. - Toma de alimento. - Cuidado y visita de 
los enfermos. En caso de urgencia debían abandonar la piedad y de-
dicarse al socorro. - Rezo del rosario y examen particular y general 
antes de comer y cenar y el general antes de acostarse. - Una vez al 
mes debían dar cuenta de sí mismas a la que estaba al frente de todas 
y asistir a una plática o conferencia que San Vicente, u otro sacerdote 
de la congregación de la Misión les daría. - Anualmente ejercicios es-
pirituales «para renovarse en sus buenos propósitos». - Se nombraba 
a una hermana para que estuviese al frente de otras aparte de Luisa de 
Marillac. - Se las llamaba por su nombre de pila añadiendo a veces, 
como distintivo, el nombre de la Parroquia o Caridad en que servían 
a los enfermos, o particularidades de las personas.Ibídem, pp. 40-42

91   Las normas sobre la religiosidad femenina dictadas por los varones no 
podían menos que seguir las normas aplicadas en general a las muje-
res. Éstas, dedicadas a Dios –esposas de Cristo–, habían de permane-
cer encerradas tras los altos muros que las guardaban y que como dice 
Reder:  «Justificaban una mayor  rigurosidad de  la  clausura  para  las 
mujeres por ser éstas más inconstantes y débiles, es decir, estimaban 
una  supuesta mayor  fragilidad en el  sexo  femenino». REDER, Op. 
Cit., p. 297.

       Ciertamente, hubo muchas rupturas de la clausura debidas al elevado 
número de mujeres forzadas a profesar, especialmente, entre los gru-
pos privilegiados. Otras ingresaban bajo condiciones bastante laxas, 
acompañadas,  incluso de servicio. Para unas y otras se autorizaban 

Estas mujeres piadosas y caritativas, con la única misión de soco-
rrer a los pobres debían permanecer en la calle para poder cumplir 
con su misión92. De ahí que fuera imprescindible que se guardasen 
mucho en sus acciones y comportamiento, que debían cuidar y ex-
tremar para mostrar mayor virtud que las propias claustrales, dado 

las visitas de allegados y familiares que podían dar lugar a escándalo. 
Sin embargo, no parece que fuera la tónica general el abuso de la dis-
ciplina regular, según las numerosas y rigurosas investigaciones que 
se han ido realizando en estos últimos años. Así lo manifiesta, entre 
otras, TORRES SÁNCHEZ, Concha, La clausura femenina en la Sa-
lamanca del siglo XVII. Dominicas y Carmelitas Descalzas, Univer-
sidad de Salamanca, 1991, p. 172. Con Independencia de ello, a partir 
del Concilio  de Trento,  se  endurecieron  las  posturas  y  se  exigió  la 
clausura estricta para todas las religiosas. Quizá fue el tono de la nor-
ma lo que impulsó a muchos a pensar que el jolgorio era lo habitual 
dentro de la vida conventual: «Renovando el Santo Concilio la consti-
tución de Bonifacio VIII, que principia: Periculoso; manda a todos los 
Obispos, poniéndoles por testigo la divina justicia, y amenazándolos 
con la maldición eterna, que procuren con el mayor cuidado restable-
cer diligentemente la clausura de las monjas en donde estuviere que-
brantada, y conservarla donde se observe, en todos los monasterios 
que les estén sujetos, con su autoridad ordinaria, y en los que no lo 
estén, con la autoridad de la Sede Apostólica; refrenando a los inobe-
dientes,  y  a  los  que  se  opongan,  con  censuras  eclesiásticas  y  otras 
penas, sin cuidar de ninguna apelación, e  implorando  también para 
esto el auxilio del brazo secular, si fuere necesario. El Santo Concilio 
exhorta a todos los Príncipes cristianos, a que presten este auxilio, y 
obliga a ello a todos los magistrados seculares, so pena de excomu-
nión, que han de incurrir por sólo el hecho. Ni sea lícito a ninguna 
monja salir de su monasterio después de la profesión, ni aun por breve 
tiempo, con ningún pretexto, a no tener causa legítima que el Obispo 
apruebe: sin que obsten indultos, ni privilegios algunos. Tampoco sea 
lícito a persona alguna, de cualquier linaje, condición, sexo, o edad 
que sea, entrar dentro de los claustros del monasterio, so pena de ex-
comunión, que se ha de incurrir por solo el hecho; a no tener licencia 
por escrito del Obispo o superior. Más este o el Obispo sólo la deben 
dar en casos necesarios; ni otra persona la pueda dar de modo alguno, 
aun en vigor de cualquier facultad, o indulto concedido hasta ahora, o 
que en adelante se conceda. Y por cuanto los monasterios de monjas, 
fundadas fuera de poblado, están expuestos muchas veces por carecer 
de  toda  custodia,  a  robos  y  otros  insultos  de  hombres  facinerosos; 
cuiden los Obispos y otros superiores, si les pareciere conveniente, de 
que se trasladen las monjas desde ellos a otros monasterios nuevos o 
antiguos, que estén dentro de las ciudades, o lugares bien poblados; 
invocando también para esto, si fuese necesario, el auxilio del brazo 
secular. Y obliguen a obedecer con censuras eclesiásticas a los que lo 
impidan, o no obedezcan». El sacrosanto y Ecuménico Concilio de 
Trento, traduc. de Ignacio López de Ayala, 7ª edic., Imprenta Sierra y 
Martí, Barcelona, 1828, p. 363.

       La  dureza  de  este mandato  obligó  a  los  y  las  fundadoras  posterio-
res, que querían permanecer entregadas a  la acción benéfico-social, 
como las Hijas de la Compañía de María,  las Ursulinas,  las Damas 
Inglesas… a buscar la manera de no ser monjas claustrales. Pocas lo 
lograron, entre ellas se encuentran las Hijas de la Caridad.

92   «advertid a estas postulantes, escribía a una superiora, en 1658, que 
vuestra compañía no es una  religión ni vuestra casa un hospital de 
donde  no  haya  de  moverse,  sino  una  asociación  de  doncellas  que 
acuden continuamente, para  la asistencia de  los pobres, enfermos a 
diversos puntos y en horas precisas, cualquiera que sea el tiempo que 
haga». San Vicente, T. VII, p. 49. «Las Hijas de la Caridad no tienen 
por monasterio más que las casas de los enfermos o donde reside la 
Superiora; por celda un cuarto de alquiler, por capilla  la  iglesia de 
la parroquia, por claustro las calles de la ciudad por clausura la obe-
diencia… por rejas el temor de Dios y por velo la Santa modestia». 
San Vicente, T. X, p. 661. Citado por NIETO, Op. Cit., pp. 67 y 68, 
respectivamente.
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que estaban expuestas a todas las miradas. De su sensatez y honora-
bilidad dependía pues su ministerio93.

La visita a domicilio había sido el punto de arranque de la obra 
vicenciana y ello debido a que la mayoría de los enfermos preferían 
morir a  ser atendido en hospitales por  sus  lamentables caracterís-
ticas que, a la par de escasos, estaban atestados y con deplorables 
condiciones,  tal y como sucedía con el viejo Hôtel Dieu de Paris, 
fundado en el año 1651:

«Los enfermos, amontonados unos sobre otros, se acostaban, cua-
tro o seis en una misma cama, se contagiaban mutuamente y morían 
como moscas, convirtiendo el barrio que lo rodeaba en un foco de 
epidemias; la peste diezmaba regularmente a la población parisina»94.

Una situación que aún perduraba un siglo más tarde:
«Las penas del infierno pueden superar apenas estos desdicha-

dos, aprisionados unos contra otros, asfixiados, ardiendo sin po-
derse mover y respirar, a veces con uno o dos cadáveres entre ellos 
durante horas enteras»95.

La obra de San Vicente crecerá en vocaciones y también en devo-
ciones y así irá abarcando más campos que el del cuidado domiciliario: 
la educación de niños y niñas, el de las criaturas expósitas, la asistencia 
a  los galeotes,  los hospitales,  las personas mayores,  los  leprosos,  los 
manicomios, etc., en virtud del espíritu con que el instituto había sido 
creado: «No seríais Hijas de la Caridad si no estuvieseis prontas en 
todo momento a acudir en auxilio de cuantos pudieran necesitarlo»96.

Ya Luisa de Marillac, antes de ocuparse de las Cofradías de Ca-
ridad, había asistido personalmente a los pobres y enfermos en sus 
casas y hospitales llevándoles algunas golosinas y prestando con sus 
propias manos los servicios más bajos y penosos97. Parecía un paso 
normal que sus hijas comenzaran su labor en los hospitales civiles. 
El primero del que formaron parte fue el de Angers, uno de los ma-
yores del reino, y lo hicieron con total independencia de las señoras 
y de todo otro organismo semejante98. El convenio firmado el 1 de 
febrero de 1640, con pocas variaciones, fue el modelo a seguir en las 
sucesivas intervenciones hospitalarias99.

93   «Quien dice religiosa, dice enclaustrada y las Hijas de la Caridad de-
ben  ir por  todas partes. Por esto, hermanas, mías, aunque no estéis 
encerradas debéis ser tan virtuosas y más que las Hijas de Santa Ma-
ria.  ¿Por qué? Porque éstas  están encerradas. Cuando una  religiosa 
quisiera obrar mal, la reja está cerrada; no lo sabrían: la ocasión le es 
evitada, pero no hay nadie que vaya por el mundo como las Hijas de la 
Caridad y que tenga tantas ocasiones como vosotras, hermanas mías. 
Por esto importa muchos que seáis más virtuosas que las religiosas, y 
si hay un grado de perfección para las personas de religión hace falta 
dos para las Hijas de la Caridad, porque corren un gran riesgo de per-
derse si no son virtuosas». FLINTON, Op. Cit., pp. 59 y 60.

94   HANOTAUX,  Gabriel,  Histoire du Cardinal Richelieu. La France en 
1614, Plon, Paris, 1893, Vol. I, p. 211, citado por FLINTON, Op. Cit. p. 15.

95   Palabras de Georges Cuvier, RODRÍGUEZ, Op. Cit., p. 217.
96   San Vicente, T. IX, p. 594, citado por NIETO, Op. Cit., p. 54.
97   FLINTON, Op. Cit., p. 33.
98   NIETO, Op. Cit., p. 50.
99   1º) Los señores administradores reconocían en las Hijas de la Cari-

dad la independencia del Superior de la Congregación de la Misión, 
quien, por lo mismo, podía cambiarlas siempre que así lo juzgase con-
veniente.  2º) Las Hermanas puestas  al  servicio del  establecimiento 
dependerían de los señores administradores en cuanto se relaciones 
con la parte económica y temporal, en cuyos asuntos sólo con ellos 
deberían entenderse. 3º) Los señores administradores se  reservaban 
también el derecho de pedir a la Señora Le Gras y al Superior de la 
Misión  el  reemplazo  de  aquellas  hermanas  cuya  conducta  les  des-
agradase. Ibídem, pp. 50-51.

Poco a poco Vicente y Luisa elaborarán meticulosamente y de 
forma conjunta los estatutos por los que se regirían las hermanas en 
cada uno de los hospitales, seguidos de un buen número de regula-
ciones particulares encaminadas al empleo aprovechado del tiempo. 
Nada quedó al albur de los acontecimientos, aunque el espíritu que 
subyacía era el del Evangelio: el ejercicio del amor100.

Las actividades que debían desempeñar eran las propias que lle-
vaban a cabo quienes estaban encargados de cuidar a los enfermos:

«Recoger la ropa sucia, lavarla, coserla, poner la limpia en or-
den; hacer tisanas, caldos y batidos y otros preparados para los 
enfermos más delicados. Colocar recipientes de agua limpia, quitar 
el polvo, arreglar armarios para la medicación y limpiar tinteros 
para su uso. Lavar las palanganas de los baños, cambiar vendajes, 
alinear las férulas. Lavar a los enfermos dos veces al día, cambiar-
les siempre que lo necesitaran y dejar ordenadas las salas por las 
noches»101.

Tras los hospitales civiles y otras atenciones llegarían los hos-
pitales militares, en los que comenzaron a intervenir a petición de 
la reina Ana de Austria102, regente por la minoría de edad de Luis 
XIV, para atender a los enfermos y heridos de la terrible guerra103 
de la Fronda que tan altos costes humanos tuvo para el país vecino. 
Las Hijas de la Caridad accedieron primero a Chalons, en 1653 y 
después a Sedan, La Fére y Calais, donde murieron varias hermanas 
por contagio con los infectados104. En 1658, Vicente de Paúl había 
hablado a las hermanas sobre la importante misión que se encomen-
daba a las enfermeras de campaña. Ellas iban como mensajeras de la 
vida, donde los hombres ponían muerte y destrucción105.

En general,  tres fueron los elementos esenciales sobre  los que 
había de pivotar toda la actuación de estas mujeres: caridad, humil-
dad  y  sencillez,  virtudes  que  según  San Vicente  habían  de  ser  el 
alma y el distintivo de la congregación de las Hijas de la Caridad106. 

100   «Lo primero que Dios  les pide es que  le amen sobremanera y que 
hagan todo por amor a Él;  lo segundo, que se amen entre sí como 
hermanas a quienes Dios ha unido en los vínculos del amor, y a los 
enfermos pobres como a sus señores, puesto que Nuestro Señor está 
en  ellos  y  ellos  en Nuestro  Señor».  «Santa Luisa  de Marillac…». 
Ecos de la Casa Madre, Op. Cit., p. 117.

101   RODRÍGUEZ,  Op.  Cit.,  p.  225.  La  limitación  de  este  estudio  me 
impide volcar las interesantes ideas de la Santa en torno al cuidado 
de  los enfermos y  las actividades y obligaciones de sus hijas. Una 
pormenorizada relación de las mismas está recogida en la obra Santa 
Luisa de Marillac. Correspondencia y escritos, Editorial CEME, Sa-
lamanca, 1985, pp. 733-739.

102   Esta Ana de Austria había contraído matrimonio con Luis XIII, en 
1615, y era hija de la reina Margarita de Austria Estiria y de su espo-
so Felipe III de España.

103   NIETO, Op. Cit., p. 56.
104   «Santa Luisa de Marillac…». Ecos de la Casa Madre, Op. Cit., p. 115.
105   «La reina os pide que vayáis a Calais a curar a los pobres heridos. 

¡Qué motivo para humillaros al ver que Dios quiere servirse de voso-
tras en tan grandes cosas! Salvador mío, los hombres van a la guerra 
para matarse  entre  sí;  ¡y  vosotras  vais  a  la  guerra  para  repara  los 
daños que allí se hacen! ¡Qué bendición de Dios! Los hombres matan 
los cuerpos y muchas veces las almas… vosotras vais a devolverles 
la vida, o, al menos, para ayudársela a conservar a los que quedan…» 
Citado en AA. VV. Las Hijas de la Caridad en los Hospitales Milita-
res, Madrid, 2004, Vol. I, pp. 18-19.

106   «el espíritu de vuestra Compañía consiste en tres cosas: en a amar 
a Nuestro Señor y en servirle con espíritu de humildad y sencillez. 
Mientras la caridad, la humildad y la sencillez se conserven en vo-
sotras se podrá decir: La compañía de las Hijas de la Caridad vive 
aún…más el día en que la caridad, la humildad y la sencillez desapa-
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Palomas blancas entre el amor y el dolor. El cuidado, las Hijas de la Caridad y el Hospital Gómez Ulla

A ello habría que añadir una especial preparación para el ejercicio 
de sus tareas. En efecto, desde el principio fueron conscientes los 
fundadores de que sus hijas tenían gran vocación de servicio pero 
muy poca o nula formación intelectual dada la extracción social de 
procedencia. Además, eran neófitas en las tareas del cuidado tanto 
a gran escala, como de forma más reducida en las visitas a domici-
lio. Tales deficiencias fueron de inmediato corregidas por la propia 
Luisa de Marillac, muy interesada en que todas adquiriesen un alto 
grado de instrucción indispensable en la eficacia y eficiencia de sus 
tareas. Así, no solo se les enseñaba a leer y escribir, sino que se les 
adiestraba en trabajos tales como el sangrado107, haciendo especial 
hincapié en el cuidado que habría de seguirse en la citada técnica108.

Tanto San Vicente como Santa Luisa murieron en el año 1660 
y fue, en 1672, cuando se aprobaron las reglas particulares y avisos 
para  las  hermanas  empleadas  en  los  hospitales. Todo  quedó  per-
fectamente  definido  en  lo  tocante  a  horarios,  vestido,  cuidado  de 
enfermos, obligaciones de las hermanas y de la hermana sirviente 
(superiora), etc. Las hermanas dependerían del sucesor del fundador 
que cuidaría del cumplimiento de las reglas109.

La meticulosidad y responsabilidad en la recepción y el trato con 
los enfermos110, la formación en las artes curativas que implicaban 
muchas otras actividades, la higiene que impusieron a su paso111, el 

rezcan de la Compañía, ésta habrá muerto… una vez más os repito 
que el espíritu de vuestra Compañía consiste en el amor a Nuestro 
Señor, en el amor a los pobres, en vuestro mutuo amor, en la humil-
dad y en la sencillez…». NIETO, Op. Cit., 62.

107   «Le pido, hermana mía –escribe Luisa–, que enseñe a sangrar a nues-
tra hermana; pero sobre todo, enséñele bien los peligros de las arte-
rias, nervios y demás y acuérdese si ocurriese que usted cree haber 
abierto una  arteria,  de  sacar una gran  cantidad de Sangre y poner 
una moneda en la compresa para hacer la ligadura». FLINTON, Op. 
Cit. p. 69.

108   «Se guardarán de no sangrar ni purgar sin ir bien prevenidas contra 
los peligros que de ello  les pueden sobrevenir, y para esto cuando 
son llamadas a ver a los enfermos, después de la acogida que ellas 
les deben hacer, abordándolos con alegría y buena voluntad, se infor-
marán del  tiempo que hace que están enfermos, y comenzarán sus 
curas con lavativas o Sangrías si ellos encuentran repugnancia, y si 
las fiebres continúan, aumentarán a tres o cuatro veces, y cuando la 
fiebre se obstine, tomarán el pie, luego volverán a comenzar desde 
el brazo hasta que disminuya, y comenzarán a purgarlos con tisana 
laxante cuando sea fiebre intermitente acompaña de escalofríos; se 
guardarán de no dar ninguna medicina, mientras dure el escalofrío o 
el sudor, a no ser un vaso de agua, en el que se halle diluido un grano 
de triaca, poco antes de que el escalofrío quiera volver a empezar». 
Ibídem, p. 70.

109   Una  pormenorizada  reseña  de  estas  regulaciones  está  descritas  en 
AA. VV., Las Hijas de la Caridad… Op. Cit., Vol. I, pp. 20 a 27.

110   «Nada más llegar al hospital se efectuaba un minucioso registro del 
enfermo y sus posesiones,  seguido de otros dos: “Uno de entrada, 
en el que se anotará día, mes y año en que  ingresa cada enfermo, 
su nombre, su ocupación y país, atando a su muñeca una nota, así 
como al paquete de sus ropas, siendo muy cuidadosas en conservar 
los papeles de importancia y las cartas, si se les encontraran, como 
también de advertir a sus parientes en caso de muerte o de curación, 
si ven  la necesidad. El  segundo  registro será para  inscribir  los en-
fermos curados y el  tiempo que hayan estado en el hospital. En el 
tercero se escribirá el nombre y el país de los muertos y el tiempo 
de su enfermedad”». «Santa Luisa de Marillac…». Ecos de la Casa 
Madre, Op. Cit., p. 165.

111   A  la  entrada  del  enfermo:  «Lavarle  los  pies,  cambiarle  la  camisa, 
recoger los vestidos y el dinero apuntando todo en un registro para 
devolvérselo si cura, darle una taza de caldo y cuidar de que el ci-

seguimiento de  la  alimentación112,  el  cariño y  la vigilancia de  los 
pacientes113, fueron granjeando la fama de las Hijas de la Caridad 
a  través  del  espacio  temporal  y  geográfico,  de manera que  serían 
llamadas de todos los lugares en que se quería dar nuevos aires a la 
enfermedad y al cuidado114.

POR LAS SENDAS ESPAÑOLAS DEL DOLOR

A España llegarán las Hijas de la Caridad a finales en el siglo 
XVIII, tras varios intentos frustrados por parte de algunas personas 
piadosas conocedoras de sus méritos e interesadas en coserlas al te-
jido de la caridad hispana115. El ambiente era propicio debido a que 
durante el reinado de Carlos III, se había gestado un amplio plan de 
beneficencia pública. Efectivamente, el espíritu ilustrado constituyó 
el siguiente eslabón en  la cadena  iniciada por el cristianismo y el 
humanismo en lo referente a la solución de los problemas sociales, 
siempre presentes y de tan difícil satisfacción. Nunca había suficien-
te dinero para hacer frente a tan cuantiosísimos gastos, ni número de 
manos dispuestas para abordarlo. En primer lugar se hizo frente a lo 
que parecía difícil de discernir: quiénes eran los realmente necesita-
dos y quiénes intentaban vivir de la buena fe de las gentes116. Carlos 

rujano vea al enfermo… Limpiar a menudo la boca de los enfermos 
graves… Hay que tener siempre las drogas en buen estado, que nada 
se gaste, que nada se pierda; que todos los utensilios estén limpios». 
Ibídem, pp.165-166.

112   «La  que  esté  de  turno…  preparará  la  comida,  la  llevará  a  los  en-
fermos y, al acercarse a ellos, los saludará alegre y caritativamente; 
colocará la mesita sobre la cama, pondrá encima una servilleta, un 
tazón, una cuachara y un pedazo de pan: hará lavarse las manos a los 
enfermos y dirá  la  bendición,  servirá  el  potaje  en una  escudilla… 
convidará caritativamente al enfermo a comer por el amor de Jesús 
y de su Madre; todo con amor, como si lo hiciera a su propio hijo o, 
más bien, a Dios… les cortará la carne y les echará de beber en un 
vaso… les dirá algunas palabritas de nuestro Señor, tratando de ale-
grar a los que estén desconsolados… que los que no puedan comer 
carne tomen cada tres horas caldos y huevos… Si no pueden tomar 
huevos les darán jalea real y consomé, en poca cantidad y con fre-
cuencia. Los que no puedan tomar vino, tomaran tisana…». Citado 
en AA. VV. Las Hijas de la Caridad…Op. Cit., Vol. I, pp. 15-16.

113   «Por  lo  que  se  refiere  a  vuestra  conducta  con  los  enfermos,  ¡Oh!, 
que no sea para salir del paso, sino con mucho afecto, hablándoles 
y sirviéndoles de todo corazón, informándoos muy particularmente 
de  sus  necesidades,  hablándoles  con  dulzura  y  compasión,  procu-
rándoles, sin ser demasiado inoportunas ni acuciantes, el socorro a 
sus necesidades; pero, sobre  todo,  teniendo un gran cuidado de su 
salvación…Dulzura y Santo afecto a vuestros pobres enfermo, gran 
dulzura hacia los pobres». Ibídem, p. 168.

114   Al morir San Vicente se estima había unas 50 casa y 200 hermanas. 
NIETO, Op. Cit., p. 77.

115   «En 1704 los hijos de San Vicente habían fundado en Barcelona la 
primera casa misión, pero las circunstancias socio-políticas no fue-
ron propicias para su expansión». VARGAS, Op. Cit. p. 19.

116   Nadie mejor que Concepción Arenal nos da cuenta de  la situación 
de la beneficencia cuando las Hijas de la Caridad llegaron a España: 
«Cuando las costumbres se dulcificaron y la luz de la ciencia empezó 
a difundirse; cuando ningún enfermo se vio rechazado por la índo-
le de su enfermedad; cuando el expósito no fue mirado con injusta 
prevención;  cuando  la unidad política y  la  centralización adminis-
trativa dejaron expedita la acción del poder supremo, parece que la 
beneficencia debió llegar a un alto grado de prosperidad. Pero la an-
tigua fe había decaído, el espíritu de caridad estaba amortiguado, el 
abandono, empobrecía los asilos piadosos, y la criminal codicia los 
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III  dictó  normas  para  prohibir  la  mendicidad  callejera,  al  tiempo 
que fundó una Junta Central de Caridad en Madrid con ramificacio-
nes por todas las provincias, institución que unida a la denominada 
«Policía  de  pobres»  intentó  separar  la  pobreza  real  de  la  simula-
da117. Pero, si bien, como indica Florentina Vidal, las competencias 
en materia de beneficencia fueron asumidas por la administración, 
la  realidad  se  impuso  e  hizo  que  siguiera  en manos  de  la  Iglesia 
y  los  particulares,  toda vez que de  allí  partía  la financiación y  el 
servicio118. El monarca, además, fomentó la asistencia domiciliaria 
y la creación del Fondo Pío Beneficial, la fundación de Sociedades 
de Amigos del País, declaró que no había oficios  infamantes, que 

defraudaba. Los patronos heredaban el nombre, no  las virtudes de 
los fundadores que les legaban la tutela de los desvalidos, y cuando 
esta  se encomendaba a corporaciones  religiosas o a alguno de  sus 
individuos que por razón de oficio  la ejercía, se notaba  también el 
cambio  que  con  el  tiempo  se  había  verificado  en  las  instituciones 
y  en  los  hombres…  el  espíritu  de  caridad  había  desaparecido  por 
regla general de  los establecimientos benéficos, y con él  la econo-
mía, el celo, la probidad y el orden… Los monasterios y conventos 
limitaban su humanitaria misión a dar limosna sin discernimiento a 
todos los vagos que llegaban a sus puertas a una hora dada. Los San-
tos banquetes de la caridad habían descendido a la repugnante sopa, 
convertida en estímulo de la vagancia, más bien que en amparo de la 
miseria. La mendicidad se extendió por la nación entera como una 
lepra asquerosa y la ley intentó débilmente ponerle inútiles diques. 
Grandes rentas, en parte nominales y dilapidadas en parte; mala asis-
tencia en donde quiera que la casualidad no oponía el celo individual 
al culpable abandono, que era la regla; la mendicidad y la vagancia 
paseando en triunfo por dondequiera sus harapos y su cinismo;  tal 
era el  cuadro que a fines del  siglo XVIII ofrecía  la beneficencia». 
ARENAL, La Beneficencia… Op. Cit., p. 17.

117   «Dentro de la política de asistencia social obligatoria llevada a cabo 
durante el reinado de Carlos III, inspirada en no pocos aspectos por 
la personalidad de Campomanes, ocupaba un espacio importante la 
llamada ‘policía de pobres’. Es sabido que para el Estado ilustrado 
la ociosidad constituía una verdadera ‘peste política’; pues bien, se 
trataba de desterrar uno de los tantos hábitos que contrajeron los es-
pañoles durante siglos; de sustraer aquellos que, sin discernir, daban 
limosna a todo aquel que tendiera su mano y de obstaculizar a aque-
llos que hacían de la mendicidad una profesión… La finalidad últi-
ma, como en tantos otros aspectos del llamado ‘despotismo ilustra-
do’, se encuentra en el engrandecimiento del Estado, al tiempo que 
se realiza una labor social: elaborar una política de asistencia social 
para procurar llevar más ciudadanos a la aplicación del trabajo. Para 
Campomanes, la ‘policía de pobres’ debía estar al mismo tiempo su-
pervisada por la Justicia. Así se crearían las diputaciones de barrio o 
en su lugar las de parroquia, que propiciarían juntas de caridad que 
buscaran los medios de atender a los necesitados –‘carga necesaria 
de los sanos’– y de recuperar una masa supletoria de ciudadanos». 
GUILLAMÓN ÁLVAREZ, Francisco  Javier,  «Disposiciones  sobre 
policía  de  pobres:  establecimiento  de  diputaciones  de  barrio  en  el 
reinado de Carlos III», Cuadernos de Historia Moderna y Contem-
poránea, nº 1, 1980, pp. 31-32.

118   VIDAL GALACHE, Florentina, «El impacto de la Ley General de 
Beneficencia de 1822 en Madrid», Revista de la Facultad de Geogra-
fía e Historia, núm. 1, 1987, p. 42.

         A pesar de todas las medidas tomadas por reyes, ministros e intelec-
tuales, aún en el siglo XIX no se tenía claramente discernida de quién 
era competencia  la beneficencia. Personalidades que se ocuparon de 
ella, como Hernández Iglesias, achacan a la actividad de la Iglesia, y la 
exagerada importancia cobrada por ella en cuestiones caritativas la fal-
ta de protagonismo del Estado. Dicho alude a la necesidad del Estado 
de tomar medidas por el tibieza de los cristianos en aquellos momen-
tos. HERNÁNDEZ IGLESIAS, Fermín, La beneficencia en España, 
Establecimiento tipográfico de Manuel Minuesa, Madrid, 1876, p. 14.

las mujeres  podían  dedicarse  a  cualquier  labor  compatible  con  la 
decencia, fuerza y disposición de su sexo, fomentó la educación de 
niños y niñas y prestó singular atención a las mejoras sanitarias119.

Mecida por este impulso, en 1783, se insertó, en el Hospital de 
Santa Cruz de Barcelona, una hermandad hospitalaria de varones, 
bajo la dirección espiritual de los Misioneros Paúles, para el cuidado 
de las salas de hombres. Antes se había comenzado a promover el 
instituto de las Hijas de la Caridad. Como resultado de ello, en 1782, 
marcharon al país vecino, para  formarse,  seis  jóvenes decididas a 
abrazar el camino trazado por los santos franceses. Permanecieron 
cinco meses en Narbona hasta aprender el idioma y, posteriormente, 
se trasladaron a Paris para seguir allí su iniciación. Tras ello fueron 
enviadas a distintas casas donde adquirieron práctica en las diversas 
tareas que les fueron encomendadas.

Sin esperarlo, la furia revolucionaria las atrapó en Francia, por lo 
que comenzaron las gestiones para su regreso: llegaron a Barcelona 
el 26 de mayo de 1790, donde fueron recibidas con la mayor honra 
y  distinción  por  parte  de  autoridades  civiles  y militares120. Desti-
nadas al Hospital de Santa Cruz, poco tiempo después se produjo 
una división entre las hermanas por la diferente interpretación de la 
regla, por un lado, y de la política del hospital por otro. Una de las 
recién llegadas permaneció en él, mientras que el resto lo abandonó 
y partió para otros lugares121 donde dieron de inmediato muestras de 
su vocación y saber hacer122.

Los primeros años de de las Hijas de la Caridad en España co-
inciden con los atropellos que sus hermanas francesas sufrieron por 
causa de la Revolución. Durante dicha conmoción las religiosas per-
dieron  las  casas, muchas  la vida y,  la mayoría  sufrieron una dura 
afrenta criminal sobre sus cuerpos123. Confundidas con el resto de 

119   Ibídem, pp. 16-18.
120   VARGAS, Op. Cit. p. 24.
121   «los administradores del hospital estaban empeñados en sacarlas de 

su regla e instituto y formar una asociación sujeta a su dirección y 
a  las  constituciones que ellos diesen. La más  joven de entre  ellas, 
Teresa Cortés, se acercó a aquellos postulados de los administradores 
y  no quiso  renovar  los  votos… en 1791,  decidieron por  tanto  (las 
cinco  restantes),  de  acuerdo  con  el  visitador,  retirarse  del  hospital 
de Barcelona, lo que hicieron el 23 y 24 de junio de 1792». NIETO, 
Op. Cit. 135-137.

122   AA. VV. Las Hijas de la Caridad…Op. Cit., vol. I, pp. 28-29.
         «La experiencia ha acreditado su utilidad y las ventajas que logra el 

santo hospital, ya en la mejor asistencia de los pobres, ya en el aseo 
y limpieza de las camas y habitaciones, ya en el cuidado de los niños 
expósitos, ya en el manejo económico y fiel de lo que se distribuye por 
sus manos». Hospital de Lérida 1797. VARGAS, Op. Cit., p. 692. 693.

123   «Una multitud de mujeres y hombres disfrazados penetró con violen-
cia en las casas de las Hijas de la Caridad y de otras comunidades de 
religiosas, persiguiendo, desnudando y maltratando afrentosamente 
a  aquellas  almas  puras,  entregadas  a  la  práctica  de  la  virtud  y  en 
su mayor  parte  además,  al  alivio  de  los menesterosos… Sufrieron 
estas  odiosas  violencias  de manos  de  aquellos mismos  hombres  y 
mujeres cuya miseria y enfermedades tantas veces habían socorrido 
y curado… Tres de ellas empleadas en socorrer a los enfermos de la 
parroquia de Santa Margarita, murieron a consecuencia de tan bár-
baros atropellos… Paseadas en un burro por las calles de la ciudad 
de Burdeos expuestas a la burla del populacho… En Versalles fueron 
llevadas a palos y a azotes hasta la iglesia parroquial». NIETO, Op. 
Cit., p. 151 y ss.

         La exposición del cuerpo para ludibrio público es costumbre antigua 
entre los seres humanos y no por ello menos cruel y horrible. Cuando 
se hace contra el cuerpo de las mujeres y el cuerpo consagrado al ser-
vicio de Dios aún parece más perverso, toda vez que ellas han renun-
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Palomas blancas entre el amor y el dolor. El cuidado, las Hijas de la Caridad y el Hospital Gómez Ulla

la población y vestidas de seglares, no volverían a poder ejercer su 
ministerio con hábito religioso hasta que lo autorizó expresamente 
Napoleón en 1804 a petición del papa Pío VII124.

En septiembre de 1800, cuando ya estaban instaladas en Barce-
lona, Lérida, Reus y Barbastro, llegaron a Madrid seis Hijas de la 
Caridad, para el cuidado de la inclusa, por expreso deseo de las Da-
mas de Honor y Mérito que fueron sus valedoras125. Los resultados 
de su labor con los niños expósitos fueron encomiables por lo que 
rápidamente se solicitaron más hermanas para que se hicieran cargo 
de otras  instituciones. No pudieron  satisfacerse  las demandas por 
falta de efectivos. Se urgió entonces, por parte del visitador provin-
cial, padre Murillo, a Carlos IV para que se organizara un noviciado 
en Madrid similar al de París. El rey autorizó la fundación, ordenan-
do lo necesario para que se llevara a efecto sin dilación y encargó 
de ello a la presidenta de las Damas de Honor y Mérito, condesa de 
Trullás126. Esta señora, sor Manuela Lecina, superiora de la inclusa, 
el visitador y el resto de las hermanas se pusieron de inmediato ma-

ciado al uso sexuado del mismo. Quizás, como dice Le Goff: «La ob-
sesión del pecado ligado al cuerpo es lo que convierte a este en un gran 
proveedor de injurias». Prólogo, MADERO EGUÍA, Op. Cit, p. 12.

124   NIETO, Op. Cit., p. 161.
125   Ligada a la Sociedad Matritense y tras muchas discusiones, que aho-

ra  no  es  momento  de  recoger,  acerca  de  la  idoneidad  o  no  de  las 
mujeres para  formar parte de dicha  institución y hacerse  cargo de 
aquellas  tareas consideradas «propias de su sexo»,  se conformó  la 
llamada Junta de Damas de Honor y Mérito, aprobada por Real Cé-
dula, el 27 de agosto de 1787, en la que se indicaba, entre otras cosas: 
«El rey entiende, que la admisión de socias de mérito y honor, que en 
juntas regulares y separadas, traten de los mejores medios de promo-
ver la virtud, la aplicación y la industria en su sexo, sería muy conve-
niente a la Corte, y que escogidas las que por sus circunstancias sean 
más acreedoras a esta honrosa distinción, procedan y traten unidas 
los medios de fomentar la buena educación, mejorar las costumbres 
con su ejemplo, y sus escritos, introducir el amor al trabajo, cortar 
el luxo, que al paso que destruye las fortunas particulares, retrae a 
muchos  del  matrimonio  en  perjuicio  del  Estado…».  Como  indica 
Virginia Trueba: «las mujeres habían sido ganadas para la causa del 
reformismo  ilustrado».  Formaron  la  citada  Junta,  inicialmente,  14 
damas de la alta aristocracia. TRUEBA MIRA, Virginia, El claros-
curo de las luces. Escritoras de la Ilustración española, Montesinos, 
Barcelona, 2005, pp. 39-48 y ss.

126   «Hallándose el rey sumamente penetrado de lo demasiado interesan-
te que es por todos respetos el instituto de las Hijas de la Caridad, 
y que no debe privar de tan útil como necesario consuelo y socorro 
espiritual y  temporal de  (sic)  sus amados vasallos, y en especial a 
los desvalidos y dolientes, a cuyo servicio están consagradas estas 
heroínas, ni dejar de abrigarlas en sus estados de una manera más 
sólida y duradera, para que, extendida su particular buena asistencia, 
su ejemplo y su buen orden, método y economía en los piadosos es-
tablecimientos… porque perpetuado en España un bien tan general, 
útil y necesario, quiere S. M., usando de su soberana autoridad, que 
se  establezca  en  la Villa  de Madrid,  un Noviciado de  las Hijas  de 
la Caridad, en casa que ha de servir de Colegio de las Niñas de la 
Paz, bien que con la separación conveniente para llenar una y otra 
atención; y que… se encargue V. E. de esta importante empresa, esto 
es, el establecimiento del Noviciado y del Colegio de las Niñas de la 
Paz, para lo cual da S. M. las más amplias facultades, sin que perso-
na, Cuerpo, ni jurisdicción alguna, se oponga ni pueda entrometerse 
a su conocimiento directa ni indirectamente, a no ser para auxiliarla 
en cuanto la ocurra, a cuyo fin y por todo lo demás que convenga, 
paso de Real Orden el correspondiente aviso con esta fecha al señor 
Gobernador del Consejo, quedando S. M. en proporcionar cuantos 
auxilios sean posibles para el Noviciado y el Colegio». NIETO, Op. 
Cit., pp. 186-192.

nos a la obra. La duquesa viuda de Fernán Núñez cedió en arriendo, 
al efecto, su casa ubicada en la calle del Prado. En marzo de 1803 se 
inauguró solemnemente el noviciado y poco tiempo después ya esta-
ban formándose las nuevas Hijas de la Caridad. La preocupación de 
que estuvieran específicamente ilustradas en cirugía y botica suscitó 
una propuesta por parte de la condesa de Trullás, para que algunas 
de las hermanas fueran enviadas a Francia. No resultó bien acogida 
la idea por el elevado coste de la misma y por la situación en que se 
hallaba el país vecino. Sin embargo, sí se consideró oportuna la for-
mación en dichas materias y se habilitaron como maestros expertos 
cirujanos y boticarios que dedicaron su tiempo y conocimientos a la 
instrucción de las novicias127.

Los años siguientes, mientras se consolidaba la existencia de las 
Hijas de la Caridad, fueron desastrosos para España a causa de la 
guerra de la Independencia y sus secuelas de inestabilidad política, 
deterioro del crecimiento demográfico y económico y, finalmente, 
por el gran número de necesitados, enfermos y tullidos que arrojó a 
las calles. Dada la aún escasa presencia de estas valerosas mujeres, 
y la pérdida documental debida al conflicto, pocos testimonios tene-
mos de sus acciones valerosas, aunque podemos contar con algunas 
muestras de su heroicidad, como la protagonizada en el hospital de 
Reus por Vicenta Molner y Sagimón. Esta hermana arriesgó su vida 
para defender la de los heridos franceses allí acogidos, procedentes 
del sitio de Zaragoza y amenazados por una turba que irrumpió en 
las dependencias del hospital con pretensión de lincharlos128. Como 
señala Vargas: «Como bandera de paz y de perdón, la blanca toca de 
sor Vicenta se interpuso y les salvó la vida con riesgo de la suya»129. 
Con su arrojo la hermana impidió la masacre y logró el reconoci-
miento de los franceses allí asilados, especialmente el de un oficial 
que toda su vida guardó un reverente recuerdo de su acción130. Para 
las Hijas  de  la Caridad  todos  los  seres  humanos  eran  igualmente 
dignos de atención y remedio, con independencia de cualquier ca-
tegoría humana131.

127   Ibídem, p. 199.
128   «Disparad  las escopetas, matad a estos  infelices enfermos, heridos 

y  extranjeros:  pero yo moriré  antes de que vosotros os deshonréis 
con semejante asesinato. No me intimidan vuestros gritos ni vuestras 
armas. Os presento mi corazón. ¡Haced fuego miserables!». AA. VV. 
Las Hijas de la Caridad… Op. Cit., Vol. I, p. 68.

129   VARGAS, Op. Cit., p. 755.
130   Un oficial de 22 años, que capitaneaba el batallón 114 a las órdenes 

del Mariscal Suchet nunca olvidó el gesto de la hermana: «Y decoró 
el salón de su casa con un magnífico cuadro al óleo representando 
el asalto al hospital y escribiendo al pie de él: A la memoria de sor 
Vicenta Molner y Sagimón de la orden de San Vicente de Paúl y hoy 
superiora del convento de Pamplona». Además del reconocimiento 
en el seno de su hogar, escribió en La Ilustración Francesa su cariño-
so recuerdo, el 2 de noviembre de 1861, transcrito por Francisco Gras 
y Eliás en su obra Hijos ilustres de Reus: «Aquella joven celestial 
fue mi amparo y salvación, y si mis deseos y anhelos llegan a cum-
plirse, su nombre será inmortal ¡Ay! Si ella supiera que un olvidado 
viejo, hace cincuenta años que bendice su nombre a todas horas, y 
que la nieve de mis canas, lejos de apagar el fuego del sentimiento 
de gratitud, lo anima cada día con mayor intensidad. Si ella supiera 
el cariño que le profeso, moriría feliz. Es lo único que ambiciono en 
este mundo. ¡Diera gustoso la mitad de mi fortuna para poderle noti-
ficar que nunca la he olvidado!». AA. VV. Las Hijas de la Caridad… 
Op. Cit., Vol. I, p. 69.

131   «Yo soy Hija de la Caridad; no tengo bandera, vengo a ayudar a los 
necesitados dondequiera que los encuentro, trato de hacerles el bien 
sin  juzgarlos,  y,  se  lo  aseguro,  si  usted mismo  fuera  perseguido  y 
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Pero  si  en  la  teoría  evangélica  y  en  la  práctica  cotidiana  estaban 
todas de acuerdo, no sucedía lo mismo con respecto a cuestiones me-
ramente organizativas dictadas por personas ajenas a ellas. Tal ocurrió 
con la institución del noviciado. Éste no solo sirvió para incrementar las 
vocaciones y la formación de un mayor número de mujeres, sino que 
generó conflictos entre las religiosas. Los problemas se suscitaron por 
las diversas interpretaciones de la regla y las disposiciones de la Junta 
de Damas que acarrearon, nuevamente, confusión y división al igual que 
había sucedido años antes en el hospital de Barcelona. Hasta tal punto 
llegó la cuestión que Nieto afirma: «entre 1814 y 1818 pareció que la 
institución de las Hijas de la Caridad en España iba a terminar desmo-
ronándose». Fue la intervención de otra mujer, la reina María Isabel de 
Braganza, segunda esposa de Fernando VII, quien logró la unificación 
de las hermanas el 23 de junio de 1818, fecha en que todas volvieron a la 
obediencia del instituto132. Y como es irrefutable la frase de que la unión 
hace la fuerza, a partir de este momento las Hijas de la Caridad se exten-
dieron rápidamente por todas las provincias españolas, precedidas por su 
fama y favorecidas por personas pías e instituciones de diversa índole133.

Nuevos contratiempos políticos iban a beneficiar esta propagación: 
el 1 de octubre de 1820 se suprimían las órdenes monacales y se refor-
maban las regulares. Ello impactó duramente en la atención de los hos-
pitales, cuidados por las órdenes de San Juan de Dios, los betlemitas, 
los Obregones, etc. Pese a la opinión de algunos, la mayoría de hom-
bres y mujeres dedicados a las tareas caritativas realizaban una labor 
ejemplar, muy querida y apreciada por los necesitados. Su abandono 
se notó de inmediato cuando no se encontraron personas capaces de 
ocupar sus lugares134. Los intentos anteriores, desde Carlos III, pare-
cieron caer en el mayor de los vacíos y los establecimientos quedaron 
en estado deplorable135. La referida situación y las mejoras que iban in-
troduciéndose en todos y cada uno de los centros en que recalaban las 
Hijas de la Caridad, condujeron a que la ley de beneficencia, de 1822, 
recomendase a las Juntas Municipales que prefiriesen, en lo posible, a 
tales religiosas para la dirección de las casas de maternidad y asistencia 
de los enfermos de ambos sexos en los hospitales136. La explicación a 
esta entrega del gobierno liberal lo aclara Francisca Hernández:

«Han puesto de manifiesto su eficacia en la organización de la 
asistencia y cuidado a los enfermos, han administrado bien los re-
cursos y son rentables a las Instituciones demostrado en memorias y 
documentos. Lo que sorprende es el valor y coraje con que un grupo 
de mujeres (de las que se discute qué son, ya que ni la Iglesia de 
España lo tiene claro en ese momento) son capaces de afrontar el 
reto del servicio a los pobres enfermos y hacerse responsables de los 
Hospitales de la beneficencia pública y privada»137.

me pidiera ayuda, no se la negaría». MALONEY, Robert P., Cinco 
Rostros de Rosalía Rendu, conferencia impartida en la Casa Madre 
de París, el 25 de marzo de 2003.

132   El conflicto suscitado puede seguirse en NIETO, Op. Cit, p. 199 - 234.
133   «Nuestra pobre y reducida Casa es frecuentada por muchos Diputa-

dos de las Provincias, que vienen a pedir Hermanas para sus estable-
cimientos de beneficencia». Ibídem, p. 317.

134   VIDAL GALACHE, «El impacto de la Ley General de Beneficen-
cia…», Op. Cit., p. 47.

135   «La verdad es que los hospicios, las casas de expósitos y los demás 
establecimientos piadosos de la corte y de las provincias, habían ve-
nido al más deplorable estado por efecto del desorden introducido». 
HERNÁNDEZ IGLESIAS, Op. Cit., p. 77.

136   Ibídem. p. 68.
137   HERNÁNDEZ MARTÍN, Francisca, Las Hijas de la Caridad en la 

profesionalización de la enfermería, Cultura de los Cuidados, 2º se-

De nuevo las Hijas de la Caridad habían recibido un gran im-
pulso, de manera que para cuando estallase el conflicto civil, a  la 
muerte de Fernando VII, el número de hospitales y de centros be-
néficos de toda índole atendidos por ellas ocupaba, prácticamente, 
toda la geografía española. Estos hospitales tenían mayoritariamente 
su origen en las mandas piadosas de muchas personas, hombres y 
mujeres, que desde la Edad Media, como ya indiqué, cedían parte 
de  sus bienes para  su  fundación y/o mantenimiento. Las  cuantías 
entregadas  eran  variables  y  dependían,  generalmente,  de  las  dis-
ponibilidades  económicas  –había  quién  únicamente  ordenaba  el 
sostenimiento de una cama por tiempo determinado–. Este tipo de 
dependencia  tan fluctuante  llegaba a hacer  inviables muchos esta-
blecimientos por falta de recursos. Las Hijas de la Caridad ofrecían 
mucho a cambio de muy poco138 y como ellas muchas otras institu-
ciones religiosas, motivo por el que las cosas permanecieron como 
estaban a pesar de los sucesivos intentos de cambio. Para modificar 
estos parámetros sería necesario, aparte de dotaciones presupuesta-
rias fijas y suficientes, el avance de la ciencia médica, las técnicas 
quirúrgicas y los descubrimientos en materia de asepsia, anestesia, 
medicamentos, inmunología, etc. Cuando todos estos elementos se 
combinaron el hospital dejó de ser un lugar donde proporcionar cui-
dado del cuerpo y consuelo del alma, para convertirse en lugar de 
curación. Los hospitales, no obstante, durante prácticamente todo el 
siglo XIX siguieron acogiendo exclusivamente a los pobres pues los 
ricos recibían atención domiciliaria.

Desde mediados del siglo XVIII los hospitales habían quedado 
bajo la protección real hasta la época liberal en que pasaron a de-
pender de los ayuntamientos, bajo los dictados de la ley General de 
Beneficencia de 1822. La penuria inundó los centros por la tardanza 
en  la  llegada de  fondos139 y  la mala gestión. Todo se convirtió en 
hacinamiento e insalubridad, que no pudo comenzar a resolverse, e 
incluso entonces tímidamente, hasta el segundo periodo liberal de 
1836140. La desamortización  fue otro punto negro en  la asistencia 

mestre 2006, año X, nº 20, p. 42.
138   «Ellas  no  cuentan  con  más  renta  que  una  manutención  moderada 

y  los gastos  indispensables para un humilde vestido que  les  sumi-
nistran los establecimientos de beneficencia...». Carta dirigida a las 
Cortes  Constituyentes  en  1855,  por  el  Obispo  de  Canarias,  como 
protesta por el golpe de la desamortización. NIETO, Op. Cit., 338.

139   En 1838 escribía sor Valentina Culla, superiora del hospital de Ba-
dajoz: «Faltando a la exponente y a sus súbditas la asignación que se 
estipuló por contratas y sin  tener con qué sostener a  los enfermos, 
parecía forzoso tener que cerrar el hospital, pero antes de llegar a tal 
extremo, determinó hacer hasta el último esfuerzo para evitarlo, to-
mando al efecto los medios que únicamente estaban a su alcance, ya 
esforzándose a trabajos de mano, ya buscando el fiado de artículos de 
consumo con la esperanza de que pronto mejoraría la suerte del es-
tablecimiento… con los medios referidos y con las limosnas que han 
hecho a esta comunidad algunas personas que le son afectas, viendo 
tanta pobreza, logró, la que representa, no sin grandes apuros, man-
tener los enfermos y las hermanas no solo durante los cuatro meses 
expresados, sino mucho tiempo anterior, en que se había experimen-
tado la escasez, aunque en fuerza de ella se hallan aquella exhausta 
de ropas y el hospital con notables faltas, particularmente en el sur-
tido de botica y ropería y despensa, adeudándose a esta comunidad 
por consecuencia de  todo ello 14.196  reales y 14 maravedíes, que 
importa  la  relación citada, además de  los otros 13.513  reales y 25 
maravedíes que voluntariamente había dejado de percibir y se anotan 
enseguida». VARGAS, Op. Cit., p. 694.

140   VIDAL GALACHE y VIDAL GALACHE, «Curar el cuerpo y salvar 
el alma…» Op. Cit., p. 35.
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Palomas blancas entre el amor y el dolor. El cuidado, las Hijas de la Caridad y el Hospital Gómez Ulla

de hospitales que tardó en ser corregida141. En realidad, la situación 
política española con tantas idas y venidas del absolutismo al libera-
lismo, de los postulados conservadores a otros más acordes con los 
tiempos, generaron demasiadas tensiones que, como suele suceder, 
perjudicaron a los más necesitados. Sin existir nada capaz de cubrir 
la asistencia y el cuidado, a golpe de decreto, se suprimían, una y 
otra vez, todas aquellas instituciones que desde siempre venían rea-
lizando su meritoria labor142.

En Madrid, para paliar  la falta de medios hacía  tiempo que se 
habían unificado los hospitales de caridad en un edificio de grandes 
dimensiones que recibió el nombre de Hospital General y de la Pa-
sión143. En mayo de 1833 fue aprobada por su Junta la admisión de 
las Hijas de la Caridad, aunque su instalación definitiva no se hizo 
sin conflictos, pues el 24 de noviembre del mismo año:

«fueron expulsados todos los practicantes del General, por pro-
testar con violencia, por la presencia de las monjas en el hospital de 
hombres; sin duda tenían miedo de que las competentes religiosas, 

141   «Cuando en el año 1861 vino con otras hermanas a Burgos para en-
cargarse del cuidado y asistencia de los enfermos del hospital de San 
Juan, encontró éste desprovisto de las cosas más necesarias y urgen-
tes en un establecimiento de beneficencia. Casi sin muebles en  las 
habitaciones, sin camas en las salas de los enfermos, sin ropas para 
éstos y para los asilados y sin más iglesia y oratorio para el culto que 
una cruz de madera; más bien que hospital, parecía, el desmantelado 
y  mugriento  edificio  de  San  Juan  casa  habitación  de  la  miseria… 
Cualquier otra persona que no hubiese sido entonces joven superio-
ra de ella, hubiera desistido del intento de fundación. Sor María no 
sintió por eso desmayo… al poco tiempo la casa de la miseria y la 
inmundicia quedó transformada en verdadero hospital, en digna mo-
rada de la dignidad del hombre,… muchas de las obras de reparación 
del hospital se deben en gran parte a las solicitud y previsión de la 
superiora cuya muerte deploramos, como a su celo y a las industrias 
de su caridad se deben también las grandes estanterías bien llenas de 
ropas, las habitaciones convenientemente amuebladas y decoradas y 
los dormitorios y salas provistas de camas para la multitud de asila-
dos y enfermos que constantemente las ocupan. Al hospital de San 
Juan manda Burgos los enfermos, los heridos, manda los apestados, 
manda los huérfanos, manda los ancianos desvalidos de uno y otro 
sexo, es decir, todas las enfermedades y las miserias humanas para 
que  las Hijas de  la Caridad se  los asistan y  se  los cuiden y  se  los 
instruyan y moralicen…». Necrológica de sor María Rojo, El Caste-
llano de Burgos, 1900. VARGAS, Op. Cit., p. 695.

142   Para corroborar lo que digo, únicamente voy a citar algunas de las 
leyes que durante  todo este  tiempo se promulgaron: 25 de octubre 
de 1820: supresión de órdenes religiosas; 8 de marzo de 1836: su-
presión  de  entidades  religiosas  (monasterios,  conventos,  colegios, 
congregaciones y demás...). Con la Ley de 29 de julio de 1837 dejan 
de existir como comunidades religiosas, para ser considerados como 
establecimientos civiles que se regirán por reglamentos de régimen 
interior dictados por el Gobierno. Ley 29 de agosto de 1837: política 
desamortizadora  Mendizábal.  Real  Orden  de  19  de  septiembre  de 
1867: derogación Ley de 1837 que suprime monasterios, conventos, 
colegios, congregaciones, etc. Decreto de 25 de junio de 1868 que 
permite a las comunidades religiosas poseer y adquirir bienes. De-
creto de 10 de octubre de 1868: supresión de la compañía de Jesús. 
Decretos de 12, 18 y 19 de octubre de 1868: supresión de entidades 
religiosas  (monasterios,  conventos,...)  fundados por Decreto de 29 
julio 1837. En ROJAS BUENDÍA, María del Mar, Los derechos fun-
damentales de libertad de conciencia y asociación: análisis históri-
co y régimen jurídico conjunto,  tesis doctoral, Edición electrónica, 
Universidad Carlos III de Madrid, 2006, pp.398-400.

143   Tarea a que se dedicó Felipe II desde 1561 y se culminó en 1567. 
VIDAL  GALACHE,  Florentina  y  VIDAL  GALACHE  y  VIDAL 
GALACHE, «Curar el cuerpo y salvar el alma…» Op. Cit., p. 36.

que ya trabajaban con gran éxito en otros centros asistenciales be-
néficos, les arrebataran sus puestos de trabajo»144.

Como vemos las Hijas de la Caridad, en su peregrinar por Es-
paña, encontraron alicientes pero también muchas dificultades en lo 
tocante a  las relaciones entre ellas mismas y con los responsables 
hospitalarios, amén de tener que vérselas con las malas condiciones 
de  las  instalaciones y  la  carencias de  fondos. Con  todo,  en 1850, 
estaban presentes en 75 instituciones benéficas de las cuales 40 eran 
hospitales. Entre  los  años 1850 a 1875 asumirían  la organización 
de 71 hospitales más. En esos momentos, de las 236 casas abiertas 
en España, 111 fueron hospitales. De 1876 a 1900 se abrieron otros 
cien hospitales más, de tal modo que, a principios del siglo XX, de 
512 casas dedicadas a los cuidados más diversos, 211 eran hospita-
les. Posteriormente la cifra alcanzaría el número de 244145.

Las hermanas atendían a las madres que iban a dar a luz, a los 
huérfanos, expósitos y ancianos y, además de los enfermos de los 
hospitales civiles y militares, a los de las leproserías146, contagiosos, 
incurables y terminales e incluso a los locos. Sus acciones caritati-
vas rayaban en ocasiones en el verdadero heroísmo, que no puede 
ser ensalzado con palabras147.

El aumento de vocaciones y  la demanda de servicios hizo ne-
cesario ampliar el espacio dedicado a noviciado. La reina Isabel II, 
declarada valedora de  las Hijas de  la Caridad148,  en 1843,  intentó 
cederles el edificio de las Salesas Nuevas, pero no pudo realizarse 

144   Ibídem, p. 45.
145   HERNÁNDEZ MARTÍN, Op. Cit., pp. 42-43.
146   «Cuando se hizo cargo de este hospital, dice la crónica, los pobres le-

prosos se hallaban como encenagados en un lodazal de inmundicias, 
de tal manera que sus miserables celdas parecían más bien sepulcros 
repletos de cadáveres en estado de descomposición, que habitacio-
nes de seres vivos. Esto iba unido a una horribles desmoralización…
después de sanear con sus cuatro hermanas aquella casa de dolor… 
salían a pedir de puerta en puerta ropas para vestir las desnudas car-
nes de su pobres lazarinos». Sor Felipa Salarich, 1888, leprosería de 
San Lázaro en las Palmas, VARGAS, Op. Cit. pp. 731-732.

147   «Estando un día de guardia, en el Hospital General de Madrid, sor 
Concepción Calzacorta, ingresó un enfermo con una pierna gangre-
nada pero tan descuidada que los gusanos salían a montones. Hizo 
lo que pudo para aliviarle y buscó al médico que le dijo que no se le 
podía operar, que rociase la pierna en alcohol y la envolviese en una 
sábana. Como no le pareció oportuno dejar a aquel pobre sufriendo 
como sufría, con unas pinzas fue  limpiándole una por una  las seis 
heridas que tenía sacando todos los gusanos, con el agradecimiento 
del enfermo. Esta hermana murió víctima del tifus por limpiar aun 
pobre lleno de parásitos y miseria y colocarlo en un blanco lecho». 
Ibídem, p. 733.

148   «La divina providencia ha permitido que  estos últimos  años,  lejos 
de haberse entibiado el evangélico ardor de esas sublimes mártires 
de la religión, haya tomado mayor vuelo; y acaso en ninguna época 
han acudido en más número y con más empeño a ofrecer su salud 
y su vida en los altares de la caridad. Señoras de esclarecido linaje, 
doncellas delicadas, jóvenes de esmerada educación, renunciando a 
los goces de  la opulencia y a  los halagos del mundo, han querido 
abrazar el estandarte de San Vicente y desempeñar con ferviente celo 
los penosísimos deberes de su Instituto… Nuestra augusta soberna, 
siempre  dispuesta  a  tender  su  mano  generosa  a  los  desvalidos,  se 
dignó declararse protectora de las Hijas de la Caridad, y en su real 
nombre, les concedió el gobierno un local espacioso para edificar el 
noviciado…La reina nombra una comisión para que abra y controle 
una suscripción para  la edificación de noviciado de  las Hijas de  la 
Caridad y al fomento de ese instituto humanitario, que cuidando del 
enfermo y consolando al desvalido, presta tantos y tan importantes 
beneficios a las clases necesitadas». NIETO, Op. Cit., pp. 321-323.
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por ser de propiedad particular y no del Estado. Más tarde se con-
siguió un solar situado en la huerta de Jesús, perteneciente al anti-
guo convento de los Trinitarios, que sí  lo era. Se hallaba entre las 
calles  de  las  Huertas,  el  Prado  y  la  Carrera  de  San  Jerónimo.  El 
inmueble quedó concluido en 1856.

EN LA PAZ COMO EN LA GUERRA: LOS HOSPITALES 
MILITARES

Con el mismo celo que actuaron en la paz, lo hicieron en la gue-
rra. Al llegar las ofensivas carlistas, como había sucedido en épocas 
y regiones anteriores,  las hermanas fueron reclamadas para actuar 
en los Hospitales de Sangre. Su especial dedicación y cuidado para 
con los soldados enfermos y heridos no tuvo parangón y aquí y allá 
pueden encontrarse múltiples referencias a su quehacer humanita-
rio149. En 1836 Sor Rosa Grau, encargada por entonces del novicia-
do, dará cuenta del esfuerzo realizado para enviar el mayor número 
posible de hermanas al frente, a pesar de que faltaban brazos debido 
al elevado número de peticiones recibidas150.

Las Hijas de la Caridad estuvieron presentes en los Hospitales 
de Sangre de Pamplona (1833), Vitoria (1833) donde llegaron a for-
marse cuatro de ellos, Escoriaza (1836), Cantavieja (1836) Hernani 
(1836) e Irache (1838). El general Cabrera reglamentó hasta en sus 
más mínimos detalles el  funcionamiento de  los mismos. Según el 
Padre Codina el número de hermanas que sirvieron en estos hospi-
tales fue de 30 y en ellos soportaron lo indecible como pago a su vo-
cación: «han padecido cuántos horrores, privaciones y vejámenes, 
se puede imaginar»151. Aunque no todo fue así y también les cupo la 
satisfacción de ser acreedoras de respeto en muchos de los lugares 
por donde los ejércitos anduvieron152.

149   «Pudiéramos  citar mil  ejemplos  admirables de  caridad,  de  compa-
sión, de ternura, de valor cristiano de las Hijas de la Caridad a favor 
de nuestros soldados heridos. Los hospitales militares de Vitoria, de 
Pamplona, los establecidos provisionalmente en medio de los ejérci-
tos beligerantes, presenciaron una y mil veces el heroísmo de las ve-
nerables hermanas que no teniendo más opinión que la de favorecer 
a sus prójimos y aliviarlos en sus desgracias, se consagraron al servi-
cio del legionario francés e inglés igualmente que al del español, su 
hermano. Mil valientes, que en el día se hallan en el frente de nuestro 
ejército, deben la conservación de sus días al celo  infatigable, a  la 
paciencia angelical de las hermanas, así que no hay soldado español 
para quien el  solo  título de hija de  la caridad no  sea un objeto de 
profunda veneración». Ibídem., p. 252.

150   «De aquí salen hermanas para todos los puntos en que las necesida-
des de los pueblos las reclaman. Los ejércitos mismos de V. M. reci-
ben socorros considerables de vuestro Real Noviciado. Díganlo los 
Hospitales Militares de Sangre de la ciudad de Pamplona, servidos 
por Hijas de la Caridad, que de aquí han salido. Díganlo los tres de 
Vitoria, puestos todos a cargo de las mismas. Ya por tres veces han 
salido de esta vuestra casa refuerzos de Hermanas para asistir a tanto 
benemérito militar… Actualmente piden diez para levantar un cuarto 
hospital militar en esta última ciudad. A pesar de estar casi exhausto 
de hermanas, se ha hecho un último esfuerzo y se han podido juntar 
cinco aptas para desempeñar los penosísimos cargos de una hospita-
lidad tan numerosa». VARGAS, Op. Cit., p. 268.

151   AA. VV., Las Hijas de la Caridad… Op. Cit., Vol. I, pp. 75-77.
152   «Como se sabía que venía el general Martínez Campos, con una co-

lumna de 25000 hombres, todos los habitantes, menos tres o cuatro 
individuos  liberales  y  algunas  mujeres,  huyeron  a  Francia  o  a  los 
montes, llevándose lo que podían y dejando sus casas abandonadas… 
Apenas habían salido los carlistas de la villa cuando empezó a entrar 

Con singular misericordia actuaron las Hijas de la Caridad cuan-
do  sobrevino  la gran epidemia de cólera que afectó a España y a 
toda Europa. Ellas mismas fueron víctimas de la infección y, aunque 
muchas murieron,  tal  contingencia  no  les  impidió multiplicar  sus 
esfuerzos y su número para atender a los contagiados153. También lo 
hicieron con respecto a otras grandes mortandades, como la del tifus 
o los rebrotes de viruela154.

la columna con el mayor orden y silencio, pues solo se oían los pasos 
de los soldados, y no cesaron de venir bagajes, caballerías, artillería, 
etc. toda lo noche y día siguiente… El general Martínez Campos con 
otros Jefes, al pasar por la casa de las hermanas, llamó él mismo a la 
puerta y habiendo salido la superiora a ver que se les ofrecía, manifes-
tó el general alegrarse de encontrar a las Hijas de la Caridad y les ase-
guró que se respetaría la comunidad y que nadie se alojaría en la casa. 
Y así fue… escaseaban mucho los comestibles, especialmente el pan 
del que no se podía dar abasto pero el panadero, aunque era uno de los 
liberales y nunca nos había suministrado el pan tuvo la atención de re-
servar el pan necesario para la comunidad, que enviaba ocultamente. 
Otros vecinos venían de vez en cuando a preguntar si necesitábamos 
algo y si respetaban la casa los militares». Memoria del colegio de las 
Hijas de la Caridad- Vera del Bidasoa, 1876. Ibídem, p. 92.

153   «Todo el mundo vio con asombro a estas angelicales hermanas volar 
gustosas a donde el contagio hacía mayores estragos y el peligro era 
más inminente. Prestar a los enfermos los servicios más expuestos y 
más repugnantes a la naturaleza, y olvidadas de la delicadeza de su 
sexo y de los horrores que de continuo les rodeaban, pasar los días y 
las noches enteras a la cabecera de los invadidos de contagio y hacer 
con ellos tiernos y caritativos oficios que solo la religión puede im-
poner a los que reglan sus acciones por sus divinos principios y saben 
que la mayor caridad es dar la vida en beneficio de los hermanos». 
VARGAS, Op. Cit., p. 709.

         «Las  hermanas  repartiéndonos  la  noche,  solo  podíamos  descansar 
una o dos horas, pues no todas podían cargar sobre sus hombros los 
cadáveres para  llevarlos al depósito, y hasta el mismo médico que 
visitaba entonces el hospital atravesaba las salas exclamando: de esta 
nos vamos todos, sin atreverse a acercarse a los enfermos… Enton-
ces viéronse obligadas  las hermanas con unas niñas del hospicio a 
lavar la ropa en las acequias de San José… además mientras duró la 
epidemia, las hermanas ayudadas por el Sr. Obispo y algunas otras 
personas caritativas repartíamos comida por la mañana y por la tarde 
a más de doscientos pobres». Cólera en Canarias. Las Palmas. Testi-
monio de una hermana. Ibídem, pp. 712-713.

         «Un día trajeron a un militar aquí al hospital atacado de cólera y tan 
agónico que no quisieron  llevarlo a  la ambulancia y  lo  llevaron al 
depósito de los muertos;  tan a los últimos momentos creyeron que 
estaba. El celo de sor Francisca no le abandonó, se fue allí sola con el 
pobrecito. Empezó a darle medicina cada cinco minutos, cada diez, 
cada quince, cada veinte, minutos hasta que empezó a reaccionar po-
quito a poco y por fin quiso dios premiar el celo y gran caridad de sor 
Francisca. Después de algún tiempo se fue bueno el militar, dando 
gracias a Dios y a su bienhechora. Reus». Ibídem, p. 723.

154   «Cerca  del  antiguo  cementerio  de  San Martín  de Madrid,  y  sobre 
el cerro llamado del pimiento con vistas a la Moncloa se alzaba un 
hospital epidémico inaugurado en mayo de 1903. En 20 pabellones, 
se vieron hacinados durante los meses de febrero, marzo y abril de 
1904 hasta 240 enfermos y llegaron a ser asistidos en dos años 2432 
de tifus exantemático y 300 de viruela. Las defunciones ascendieron 
a 484 de los primeros y 50 de los segundos. Desde el primer día las 
Hijas de la Caridad se hicieron cargo de los enfermos. Pero lo peor 
fue luchar contra la administración y dirección de aquella mansión 
de las desdichas. Total abandono. Los pozos negros y las alcantarillas 
del recinto emanaban al descubierto olores y contagios más peligro-
sos  que  los mismos  enfermos. Las  pobres  hermanas,  como ovejas 
destinadas al sacrificio, clamaban en vano, más que por ellas por los 
dolientes… La desidia llegaba al punto de permanecer los cadáve-
res insepultos dos, cuatro y hasta ocho días. Añádese a esto el calor 
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Palomas blancas entre el amor y el dolor. El cuidado, las Hijas de la Caridad y el Hospital Gómez Ulla

La pericia y experiencia lograda en el trato de los heridos de gue-
rra iba a ser aprovechada por los hospitales militares españoles en los 
que, desde el principio de su creación, las Hijas de la Caridad encon-
traron su lugar. Unos hospitales militares que prácticamente habían 
comenzado su historia en el siglo XVIII; ya que, perdido el uso de los 
magníficos hospitales romanos –valetudinaria–, constituidos en  los 
campamentos donde se aposentaban los ejércitos, no volvió a existir 
nada similar hasta etapas muy avanzadas de la historia. Los heridos 
eran abandonados a su suerte o cuidados por sus compañeros o aque-
llas mujeres que se desplazaban con  los ejércitos. Nos ha  llegado, 
no obstante, noticias de la instalación de tiendas para el cuidado de 
los heridos de guerra en momentos puntuales155 y  las crónicas dan 
testimonio de lo que podríamos llamar el primer Hospital de Campa-
ña que, en ausencia de otras evidencias, data de época de los Reyes 
Católicos y, concretamente, de 1476, en Toro156. Posteriormente, y 
como ya indiqué, fue la reina Isabel I quién se preocupó de la instala-
ción de tiendas para el cuidado de enfermos y heridos en las batallas 
abonando, personalmente, los gastos producidos.

No parece, sin embargo, que fuera hasta el siglo XVI, momento 
en que nacen los «Tercios Españoles», cuando se organice la asis-
tencia  médica  de  forma  estable157.  Pamplona  albergaría  el  primer 
Hospital Militar fijo, en 1574, 20 años más tarde se organizaría el 
de  Jaca y en 1626 el de La Coruña. En Madrid  se compartiría el 
Hospital del Buen Suceso, desde la época de Carlos I. Más tarde, ya 
con Felipe II, los hospitales militares se dividen en: permanentes, de 
base y de campo; estos últimos con carácter temporal y móvil158. Al 
inicio del siglo XVIII se esbozó una organización sanitaria militar, 
confirmada  en 1721,  al  establecerse  las  obligaciones  del  personal 
sanitario militar, lo que les hizo apartarse de las condiciones esen-
cialmente benéficas del resto de los hospitales de caridad y depender 
exclusivamente del Estado159.

por lo que desprendían tal olor y fetidez que se hacía casi imposible 
acercarse a ellos habiéndose de tomar mil precauciones y desinfec-
ciones para sacarlos. Siete Hijas de la Caridad murieron víctimas del 
contagio del tifus. Entre ellas dos hermanas sor Teresa y sor Alfonsa 
Madrid, de 28 y 23 años, respectivamente, que contrajeron la enfer-
medad y murieron el 3 y 4 de junio de 1904…». Ibídem, pp. 726-727.

155   «Durante la conquista del reino de Toledo, Alfonso VI ya instaló tien-
das de campaña para la asistencia de heridos en Canales y Olmos, en 
1081. Y Fernando III el Santo y Alfonso XI utilizaron también tiendas 
de campaña como rudimentarios hospitales donde curar a sus soldados 
heridos en la batalla». AA. VV., Gómez Ulla. Hospital Militar Central. 
Cien Años de Historia, Ministerio de Defensa, Madrid, 1996, p. 35.

         Deberíamos quizás preguntarnos  si  la  escasa  información  sobre  el 
particular es consecuencia de que la instalación de tiendas era prác-
tica frecuente, motivo por el que no nos han sido legadas otras refe-
rencias, o éstas fueron situaciones extraordinarias y por ello se pone 
de manifiesto.

156   Ibídem, p. 16.
157   «Cada tercio, que contaba con 10.000 hombres, llevaba consigo un 

protomédico, facultativo de confianza del capitán general, que dispo-
nía de cuatro ayudantes y un cirujano. En 1567 a este cirujano se le 
asignaba como auxiliar un barbero por compañía (12 a 15 en total). 
Ibídem, p. 17.

158   GOODMAN, David, NAVARROS, Víctor, Poder y penuria: Gobier-
no, tecnología y sociedad en la España de Felipe II, Alianza Edito-
rial, Madrid, 1990, p. 277.

159   «La creación de cuerpos profesionales organizados, médicos, ciruja-
nos, practicantes y boticarios así como la normalización de sus fun-
ciones, permitió la finalidad y objetivos eminentemente clínicos de 
los hospitales militares, mientras el resto de los hospitales del Esta-
do, veían mediatizada su función por imperativos benéficos y carita-

A lo largo de los siglos XVIII y XIX, y hasta  tanto existieron 
en algunas capitales hospitales militares, se establecía un convenio 
entre las autoridades militares y los directores de los hospitales ci-
viles para la atención de los enfermos y heridos del ejército160. Así, 
por ejemplo, en 1712, por Real Orden, se dispuso  la admisión de 
tropa y oficiales en el Hospital General y de la Pasión de Madrid. 
Tal disposición y otras similares nos dan noticia de la inexistencia 
de un hospital militar específico en la capital del reino161. El primer 
hospital permanente a cargo de las Hijas de la Caridad fue el funda-
do en Aranjuez, por la reina Isabel II, en 1865; en él se atendieron 
numerosos soldados enfermos, especialmente de cólera.

Precisamente, unos años antes, fue el gran impacto de esta en-
fermedad  lo  que  produjo  desavenencias  en  el Hospital General  y 
de  la Pasión que  albergaba  enfermos  civiles  y militares  y motivó 
la  separación  de  estos  últimos.  Los  soldados  fueron  trasladados, 
sucesivamente, a varios edificios hasta que se consideró necesaria 
la creación de un hospital militar permanente en  la capital. El 12 
de  enero de 1841 el ministro de Hacienda,  a  petición del  capitán 
general Evaristo San Miguel, aprobó los presupuestos de remode-
lación del antiguo Seminario de Nobles para su habilitación como 
hospital militar de Madrid162. El 27 de diciembre de dicho año, una 
vez restaurado el edificio, comenzó el traslado de los 381 enfermos 
que estaban repartidos en el hospital del Convento de Atocha y en la 
enfermería de la antigua cárcel de Saladero163.

España, en el siglo XVIII, parecía no verse libre de heridos de 
guerra  pues  a  los  producidos  por  la  de  Independencia  y  las  Car-
listas siguieron los procedentes de la sangría africana. En 1859 un 
considerable número de  soldados, víctimas de esta última,  fueron 
llevados a Málaga. En su hospital también se acogieron los conta-
giados de cólera. Las hermanas no dudaron en ofrecerse para cuidar 
a todos ellos, motivo por el que el director del noviciado recibió una 
Real Orden para que se instalasen las Hijas de la Caridad en dicha 

tivos». GRANJEL, Luis S., «La medicina española del siglo XVIII», 
Historia General de la Medicina Española, Vol. 4, Universidad de 
Salamanca, 1981-1986, pp. 120-135.

160   «Durante el siglo XVIII fueron relativamente frecuentes los conve-
nios de la Real Hacienda con los centros benéficos para la asistencia 
de militares, tanto de la Marina como de Ejército. Estos contratos re-
cibían el nombre de ‘asientos’ y respondían a la necesidad de camas 
por el cierre de la mayoría de hospitales militares que se llevó a cabo 
durante el setecientos». VIDAL GALACHE y VIDAL GALACHE, 
«Testamentos de civiles y militares fallecidos en instituciones de ca-
ridad en los siglos XVIII y XIX», Espacio, tiempo y forma. Serie V, 
Historia Contemporánea, nº 4, 1991, p. 204.

         Hospital  de San Rafael  en Santander:  «En  el  se  admiten militares 
y marinos en virtud de Reales Ordenes por no haber en esta capital 
hospital militar y el Gobierno abona por cada estancia cinco reales». 
AA. VV. Las Hijas de la Caridad… Op. Cit., Vol. I, p. 70.

161   AA. VV. Gómez Ulla… Op. Cit., pp. 36-37.
         Hubo una solicitud de hermanas para el Hospital Militar ubicado en 

el Cuartel de Santa Isabel en 1834. Fueron a él seis de ellas aunque 
sus servicios solo duraron un mes, de julio a agosto: «En consecuen-
cia de lo que hablamos ayer noche he tenido una sesión con la Supe-
riora de este Hospital General y hemos resuelto poner a disposición 
de V. S. seis hermanas, para que interinamente vayan disponiendo lo 
necesario para el arreglo  interino y económico del nuevo Hospital 
Militar que va a establecerse en el cuartel de santa Isabel…» VAR-
GAS, Op. Cit., pp. 268-269.

162   Misión que ya había desempeñado el vetusto edificio en 1809 por 
orden de José I Bonaparte.

163   AA. VV. Las Hijas de la Caridad… Op. Cit., Vol. II, pp. 222-223.
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capital. Se cuenta con un testimonio de 7 de febrero de 1861, en el 
que consta que ocho Hijas de la Caridad con un director llegaron a 
Málaga, el 29 de noviembre de 1859164.

En  los hospitales de  la Marina  se  recibieron  a  las Hijas de  la 
Caridad de manera estable a partir de 1870. En el de Cádiz tomaron 
posesión el 15 de mayo de dicho año, y en el de Ferrol, se estable-
cieron en 1881, aunque ya en 1870, se había dado orden para ello:

«Deseando el gobierno de la República establecer en el hospi-
tal militar de marina del departamento del Ferrol el mismo sistema 
acordado para el de San Carlos de Aranjuez, en virtud del contrato 
celebrado con V. R. en 23 de marzo de 1870, dice hoy, por conducto 
de este ministerio, el capitán general del departamento del Ferrol ci-
tado lo que copio: Excmo. Sr. El gobierno de la República ha resuelto 
hacer extensiva al hospital militar de este departamento el sistema 
establecido en el de San Carlos en 1870, osea dar cabida en aquel 
al Instituto de las Hijas de la Caridad, que tan brillantes resultados, 
a la par que económicos, ha producido en el último de los estableci-
mientos referidos. En su consecuencia…. Se servirá manifestar sin 
demora a esta superioridad el número de hermanas de la caridad que 
será necesario para el servicio del hospital… en caso de que como 
es de suponer no haya habitación preparada al efecto, remitirá V. E. 
presupuesto de los que importe su habilitación con arreglo al número 
de hermanas que proponga… siendo el objeto de este ministerio dic-
tar la medida indicada, procurar por todos los medios posibles que 
los hospitales de marina sean un modelo digno de imitación y que el 
marinero y el soldado enfermos encuentren en ellos, no solo el alivio 
y la curación de sus males físicos, sino también el consuelo y la eleva-
ción de espíritu, el bienestar, en una palabra, del cuerpo y alma…»165.

Como vemos varios motivos alegaba el gobierno para la contra-
tación de las Hijas de la Caridad, en los que creo importante hacer 
hincapié:  los brillantes  resultados,  sin duda  sanitarios,  y,  en  igual 
medida,  lo económico que  resultaban  los mismos. En palabras de 
nuestra  actualidad,  era  evidente  que  la  relación  calidad-precio  no 
podía ser superada, dado que la entrega de todo el tiempo por amor 
no tiene remuneración posible y, por añadidura, esta se resumía en la 
manutención, extremadamente frugal, y el alojamiento, cuando no 
tenían ellas mismas que  resolver  los problemas financieros, como 
hicieran en tantas instituciones durante el periodo que sirvieron en 
ellas. A esta nada baladí cuestión se sumaba el hecho de pretender 
que  los hospitales de  la Marina fueran modelo a seguir y que sus 
pacientes obtuvieran no solo la curación de sus males físicos, sino 
el consuelo que únicamente podía conseguirse con el afecto. Estas 
palabras resumen el interés de establecer a las hermanas en el resto 
de hospitales militares, interés que cobrará forma en la Real Orden 
de 2 de junio de 1880166.

De inmediato se cursaron las oportunas órdenes, a las respecti-
vas Capitanías Generales, para que se realizasen las obras precisas 

164   Ibídem, Vol. II, p. 155.
165   VARGAS, Op. Cit., p. 750 751.
166   «De conformidad con lo prevenido en el real decreto de 19 de abril 

último, en su art. 11, organizando el servicio de los hospitales mili-
tares, y deseando el rey que D. g. que las Hijas de la Caridad, cuya 
humanitaria y noble misión vienen desempeñando con  reconocido 
celo y desinterés en  los diferentes establecimientos en que prestan 
sus servicios, ejerzan su benéfica influencia y prodiguen sus cuida-
dos  a  los  militares  que  por  enfermedad  o  heridos  ingresan  en  los 
Hospitales militares, se ha servido ordenarme remita a vd. como a 
superior de la orden, el estado adjunto de aquellos establecimientos». 
Ibídem, p. 749.

en cada uno de los hospitales militares, de manera que las Hijas de 
la Caridad pudieran ser alojadas en ellos. El 4 de agosto de 1880 por 
carta del ministro al Padre Masnou, por entonces director del novi-
ciado, se pedía la entrega de hermanas para los catorce hospitales 
militares167. No obstante, su acomodo no fue inmediato pues, según 
nos informa Vargas, «por intereses creados y cambios de ministros 
muchas disposiciones quedaron sin cumplir y no fueron de una for-
ma permanente a dichos hospitales».

Finalmente, y poco a poco, las hermanas llegaron a ellos y per-
manecieron hasta la clausura de los mismos o aún continúan. Su la-
bor siempre destacable en períodos de paz quedaba multiplicada en 
las etapas de guerra. Especial mérito y protagonismo derrocharon en 
los conflictos africanos y coloniales. El número de heridos y enfer-
mos se multiplicó en tan nefastos acontecimientos y puso en eviden-
cia las capacidades de resistencia y entrega de las Hijas de la Caridad.

En África, por ejemplo, ante el desastre de Anual168, el 31 agos-
to, se solicitó el envío de hermanas a las tres Comandancias Gene-
rales. Como respuesta, el 2 de septiembre salía de Madrid, rumbo a 
Melilla, una primera expedición formada por 25 hermanas. Para el 
mes de enero siguiente ya había 50, solo en dicha ciudad. A lo largo 
de la contienda, que finalizó en el año 1926, realizaron su labor bajo 
el fuego enemigo y en condiciones muy penosas. En tan pocos años 
la política colonialista del norte de África costó  la vida a más de 
30.000 españoles y produjo una fuente interminable de desdichas y 
dolor169. Las necesidades en los hospitales eran tremendas y los en-
fermos se hallaban demasiadas veces en condiciones deplorables170. 

167   «Se admitirá en el servicio de los hospitales militares a las Hijas de 
la Caridad para el desempeño de cargos de despensera, ropería, coci-
na, lavadero, vigilancia en el aseo de las enfermería, consuelo a los 
pacientes, cuando lo permitan los médicos de visita o de guardia, y 
otros servicios propios y compatibles con el decoro de sus institución, 
debiendo  reducirse  el  personal de  las  compañías Sanitarias y de  la 
clase civil que no sea absolutamente indispensable». Ibídem, p. 749.

168   Gravísima derrota española frente a los rifeños de Abd-el-Krim, que 
tuvo  lugar el 22 de  julio de 1921 y causó una  impactante cifra de 
muertos y desaparecidos –establecida en torno a los 10.000–, y un 
cuantiosísimo número de heridos.

169   «En el Doker, escribe sor Justa Lestau, tenemos de 800 a 900 enfer-
mos y heridos, en el Santiago, a cuyo frente está sor Francisca Casa-
do, 1200 atendidos por 17 hermanas, en el Jordana pasan de 300, las 
hermanas son 4… El campo de nuestra caridad y celo es aquí muy 
grande… El total de enfermos en el hospital miliar de Tetuán, desde 
que llegaron las Hijas de la Caridad, el 1 de octubre de 1921 hasta 31 
octubre de 1929, se atendieron 11.060 heridos y 126.922 enfermos. 
Solo  en  1924 hubo 5.499 heridos  y  16.705  enfermos». VARGAS, 
Op. Cit., pp. 782-784.

170   Consuelo  González  Ramos  comenta  sus  experiencias  personales: 
«Al Docker me llevó el cumplimiento de un voto: yo también tenía 
en el Avanzamiento a una persona querida y para que Dios la librase 
del  furor de  las balas enemigas, ofrecí coadyuvar a  la humanitaria 
obra de auxiliar a los heridos... Empecé a prestar servicio al día si-
guiente de la gloriosa jornada del 27 de diciembre y fui destinada a 
la tercera clínica. Entré muy resuelta a uno de los pabellones; pero 
no bien hube  franqueado  la entrada, quedé confusa ante el  cuadro 
de dolor que se extendió a mi vista». El Telegrama del Rif. 15 febre-
ro de 1912. «Retrato del Hospital  del Docker  IV»,  en SÁNCHEZ 
SUÁREZ,  Mª  Ángeles,  Mujeres en Melilla,  SATE-STEs  y  Grupo 
Editorial Universitario, Melilla, 2004, pp. 23-24.

         «Y yo, que con mi pluma había exaltado esos rasgos de valor sobre-
humano, redacté un telegrama para un periódico, en el que escribo 
hace veinte años, alabando los méritos de la duquesa de la Victoria 
y  de  las  damas  que  tan  abnegada  y  generosamente  colaboran  con 
ella, y dije que iba la duquesa a Málaga por horas, para volver a su 
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La llegada de las hermanas fue visible, de inmediato, por las mejo-
ras que introdujeron171. Luchaban con las fuerzas que tenían y con 
las que no tenían, hasta el punto de no ser capaces de distinguir ellas 
mismas de dónde provenía su  resistencia y cómo eran capaces de 
sostenerse, día tras día, con tan intenso tráfago172. Se multiplicaban 

humanitaria labor, y a realizar el enorme milagro de que sus heridos, 
atendidos solícitamente, alimentados con esmero, descansando sobre 
camas limpias y con ropas nuevas, costasen menos de la mitad de lo 
que cuestan los heridos atendidos en el hospital Docker de Melilla, 
donde los marinos, compañeros del infortunado joven señor Lazaga, 
no pudieron estar velándole sentados en las sillas que rodeaban aquel 
lecho del dolor, porque las chinches, en tropel, cubrían los blancos 
pantalones de sus uniformes». Discurso de Indalecio Prieto, octubre 
1921. Ibídem, p. 36.

171   «Era necesario verlo de cerca y después de visto pregonarlo, tal de-
cía quien escribía bajo las siglas C. N. S. un articulo que vio la luz 
pública en Melilla el 27 de noviembre del mismo año 1921, en que 
llegaron las Hijas de la Caridad al hospital Doker, catalogado por el 
Ministro La Cierva como una cloaca. El artículo daba la siguiente e 
interesante información: Pues bien, solo hace dos meses que están en 
él los ángeles llamados Hijas de la Caridad y, ¡qué transformación ha 
sufrido! Ya no parecen cloacas aquellos barracones de madera y car-
tón… pues se barren, se limpian, se mudan las camas y no se acuesta 
a un enfermo sin que se cambien las sábanas. Y si alguno muere, se 
cambian también el colchón las almohadas y las mantas. Ya no se la-
van los platos donde se levaban los vasos inmundos y las escupideras, 
ya tienen todos los enfermos sus cubiertos, su vaso y su taza. Ya no se 
les deja la leche a los que están a dieta encima de la mesilla un litro 
por la mañana, otro al mediodía y otro por la noche y el enfermo lo 
toma o no lo toma. De eso nadie se cuidaba. Ya no se reparten las co-
midas en convoyes que son unos cajones donde se colocaban 30 o 40 
platos y al llegar los últimos ya estaban fríos y llenos de polvo. Ahora 
la comida se reparte en marmitas y portaviandas y se le va dando uno 
a uno repartiendo al mismo tiempo que la comida, frases de cariño y 
consuelo. Ya no mueren solos. Ahora tienen los soldados a la cabecea 
a una hija de la caridad que le enjuga el sudor, le limpia y se cuida 
de darle el alimento y medicinas de día y de noches, a su hora, que le 
dice palabras que le recuerdan a su madre… ¡Qué encargos les hacen 
a las hermanas! Les entregan cuanto poseen, les hablan con la con-
fianza que lo harían con sus madres y se quedan tan tranquilos... ¡Qué 
escenas he presenciado…! Por ellas se ha establecido una habitación 
con bancos y algunas camas para que descansen los soldados. El tren 
los trae a la puerta del hospital dos veces al día y allí los deja hasta 
que  los médicos  los distribuyen en  los hospitales de Melilla. Estos 
pobres enfermos esperaban antes a la intemperie, sentados en bancos 
o tirados por el suelo dos o tres horas… los reciben en dicha habita-
ción con caridad y cariño repartiéndoles caldo, vino generoso, galle-
tas y leche… A la plazoleta donde está la sala de operaciones y las 
de reconocimiento, llegan los autocamiones con los heridos y los van 
dejando en camillas para irles introduciendo en aquellas, pero a veces 
son tantos que no caben y así se quedan, fuera. Hay que ver entonces 
las Hijas de la Caridad, esos ángeles de carne humana, van tapándoles 
con mantas con la solicitud con que lo haría una madre. Lavándoles 
la cara, que muchos de ellos tienen llena de sangre y polvo. Dándoles 
coñac para fortalecerlos, agua y vino generoso y derramando de uno 
en uno el precioso bálsamo de la caridad que solo ellas poseen. Los 
que van a hospitales donde no hay madres, como ellos les dicen, se 
entristecen…». VARGAS, Op. Cit., pp. 785-787.

172   «Oí decir a un enfermo de alguna edad: pero vds. ¿son mujeres o que 
son? Ella con mucha gracia le contestó: no se lo puedo decir a vd. 
porque yo  tampoco  lo  sé, pues  si  fuésemos mujeres no podríamos 
soportar, no solo el ruido de las balas y el trabajo, sino el ver sufrir 
tanto a estos  infelices». Continuación del artículo de prensa arriba 
citado. Ibídem, p. 788.

         «Las noches de vela eran tremendas. Se iba de tienda en tienda con una 
vela en la mano. Tropezando en las cuerdas que se tendían para sujetar-
las. Cuando soplaba levante, se desataban y teníamos que luchar hasta 

aquí y allá recogiendo ellas mismas a los heridos, acompañándolos 
en las ambulancias, operando bajo el fuego enemigo…173. Muchos 
son los testimonios que podría recoger y que hablan de su valor y te-
nacidad, de la meticulosidad de una tarea que hacía que los médicos 
no se fiaran de nadie más que de ellas para cuidaran a los heridos 
graves. Su esfuerzo no fue vano y todo el mundo se rendía admirado 
ante su eficaz colaboración generosa y diligente. Así lo hicieron los 
médicos, los propios pacientes, y cuantas personas eran capaces de 
juzgar las diferencias que ellas establecían174.

dejar a nuestros soldados seguros de que la lluvia no llegaba a ellos. 
Después de todos estos trotes te retirabas a las cinco de la mañana a 
descansar pero las hermanas estaban rezando, allí se hacía el desayuno 
y allí se tomaba. Aunque estabas cargada de sueño no podías dormir. 
Cada vez que considero las privaciones que hemos pasado, los peligros 
de contagio a que estuvimos expuestas, me parece imposible, que sin el 
auxilio divino pudiéramos escapar tan bien. Esto no solo lo admiramos 
nosotras, sino que los mismos médicos que prestaban sus servicios en 
el Hospital reconocían lo mismo…». Sor Guadalupe Miñón. Hospital 
de la Jordana, Melilla. Ibídem, pp. 784-785.

173   «Cuando iba haber combate se preparaba todo lo necesario y mar-
chábamos al campo casi siempre más de dos hermanas con los mé-
dicos,  para  volver  alguna  con  las  ambulancias  de  los  heridos  que 
no eran operados y  las otras  se quedaban a  las operaciones de  los 
graves y velarlos, pues decían los médicos que solo se fiaban de los 
cuidados que prestaban las hermanas a los operados, particularmente 
los de vientre… En las posiciones como se tenía que estar operando 
no había medio de defensa y varias veces las balas traspasaban las 
ventanillas donde se operaba, porque era lo único que tenía que estar 
iluminado y servía de blanco al enemigo». Las avanzadas. Testimo-
nio de Sor Eulalia Alfaro. Ibídem, p. 797-798.

         «En el desembarco de Alhucemas iban tres barcos hospital con 300 
camas cada uno (uno por columna) con Hijas de la Caridad. Veinte 
días consecutivos estuvieron recibiendo y curando heridos, yendo y 
viniendo con ellos a Melilla». Ibídem, p. 802.

174   Son innumerables los testimonios recogidos por Vargas y de los que 
me gustaría dejar constancia. He elegido algunos al azar, cartas va-
riadas, que dan noticia de lo que indico:

         «Fuentes de la Higuera, 21 de febrero de 1925. Señorita Sor Valen-
tina: El  artillero de  la  cama nº 29,  tiene el honor de  saludarla de-
seándola un buen estado de salud, como yo  la disfruto hoy, a dios 
gracias. Hermanita,  le participo como tuvimos un buen viaje, pero 
a  consecuencia  de  hacer mal  tiempo,  cuando  llegué  a mi  casa me 
encontraba un poco enfermo y todas las noches soñaba que estaba 
en el hospital y en vez de llamar a mi madre llamaba a la hermana y 
mi madre me decía ¿Por qué llamas tanto a la hermana? Y yo le dije, 
es que después de Dios, le debo la vida a ella, y mi madre se puso a 
llorar, pero hoy ya me encuentro bien, gracias a dios y a vd. Porque 
nunca podré pagarle el bien que usted me ha hecho y los sacrificios 
que ha hecho por todos los de la sala. Porque a no ser que vd. sea la 
virgen, no puede ser otra cosa. Porque un ser humano no se sacrifica 
como vd. se ha sacrificado por todos nosotros. Sin más por esta. Dará 
muchos recuerdos al comandante y capitán médico y a los Sanitarios, 
a Cano y al otro y vd. reciba de mi madre y de mi padre y de toda mi 
familia y particularmente del cura y de este inolvidable enfermo, que 
lo es, Francisco Gonzalvo. Mis señas son: calle de las Eras, nº 49, 
Fuente la Higuera, provincia de Valencia». Ibídem, p. 803.

         «Fermín Moreno Sánchez: …soy  sargento del  tercio herido en  los 
brazos… conté el proceso de mi curación (a mis padres) y de una 
forma sencilla los asiduos cuidados, el interés vivísimo y la pacien-
cia santa de vds. para conmigo, han comprendido todo el valor y la 
abnegación sublime, y creyendo que mi vida dependió de sus cuida-
dos, alentaron mis deseos para que les escribiese manifestándoles el 
infinito agradecimiento de unos viejos honrados, que cimentaron su 
vida en la convicción de que las prácticas de caridad en lo que más 
nos  acerca  a Dios…. Por mi parte,  yo,  sor Benita,  sor Fellisa,  sor 
Petra,  que  sé  el  valor  enorme,  la  influencia decisiva  en mi  ánimo, 
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Cuando estalló la guerra civil de 1936, las Hijas de la Caridad 
volvieron a volcarse activamente en la zona controlada por quienes 
se rebelaron contra la República pues, en las áreas de intervención 
de la misma, ellas, como el resto de religiosas, fueron expulsadas de 
las instituciones, perseguidas y denostadas175.

LAS HIJAS DE LA CARIDAD Y EL HOSPITAL GÓMEZ ULLA

El antiguo edificio que albergó el Colegio de Nobles de Madrid, 
fue hospital militar176 hasta que el 8 de febrero de 1889 se declaró un 
incendio. Los soldados, por mandato de la reina María Cristina, que 

abatido por la gravedad y aislamiento de personas queridas, no puedo 
por menos de conocer la obra tan humana que realizan y como les 
prometí ser portavoz de sus virtudes…».

         «Francisco Fruto y Nicolás Gómez: 16 nov 1924 a sor Emilia hos-
pital de Tetuán: Hermanita nos cuidan muy bien, pero como cuando 
estábamos con usted no. Porque aquí no hay hermanitas y todo lo que 
nos dan tiene que pasar por manos de los enfermeros y ellos nos dan 
lo que quieren, así que hemos sentido mucho marcharnos de esa…».

         «11 nov 1928 Antonio Contioso y su madre a Teresa, Hospital Lara-
che: Mi adorada Madre: este tu hijo agradecido no puede menos de 
enviarte esta humilde misiva, porque volar con el pensamiento hacia 
ti constituye su más grato recuerdo. Jamás olvida, cuando en aquellas 
noches de fiebre, lejos de los suyos, llegabas tú, ¡Oh dulce Santa! Y 
con solicitud maternal le colmabas de atenciones y cuidados. Tú que 
en el canto de tu infinita bondad aliviaste mis dolores; tú que velabas 
mi agitado sueño en horas intempestivas y delirantes; tú que diste pan 
espiritual a mí ánimo embargado, divina Santa, dulce encarnación de 
Santa Teresa de Jesús, gloria a ti. Bello ángel de la guarda, hada dulce 
de blancas alas que Dios envió para mi consuelo, deja que este tu hijo 
te ofrende la mística rosa de su gratitud y se humille fervorosamente 
a tus pies. Besa tus manos con unción divina este tu hijo agradecido».

         «Porque esas sencillas almas, madres eternas de albas  tocas… con 
esa sencillez divina que les nace del alma no comprenden la mag-
nitud de  su obra. Es  tan desinteresado  su  altruismo,  tan  escasa de 
egoísmo su bondad, son tan purísimas sus intenciones, que al mirar-
las risueñas, más parece que se regocijan por la íntima satisfacción 
que a nosotros nos conmueve. No quieren nada, ni piden nada…». La 
voz de Marruecos, 1924. VARGAS, Op. Cit., pp. 790-794.

175   Un  pormenorizado  estudio  acerca  del  tema  puede  encontrarse  en 
ESCRIBANO,  Eugenio,  Las Hijas de la Caridad de la Provincia 
Española en trescientos veinticinco hospitales de Sangre durante la 
cruzada nacional, 3 vols., Gráficas Uguina, Madrid, 1942.

176   A pesar de que el edificio no tenía buenas condiciones ni para el alo-
jamiento, ni para hospital: «…Muy poco después de instalado el Hos-
pital en el antiguo Seminario de Nobles, las personas peritas echaron 
de ver los inconvenientes que para albergar enfermos tenía el edificio, 
notando que el cubo de las salas era muy deficiente para el proceso 
regular de la marcha de las enfermedades, aun las menos graves; que 
la superposición de los pisos hasta cuatro alturas en algunas partes, 
es un motivo para que se mezclen los gérmenes causantes o prove-
nientes de aquellas, los cuales, depositándose en los intersticios de los 
muros simplemente blanqueados, los convertían en verdaderos focos 
de infecciones, origen de múltiples dolencias nuevas para los que allí 
entraban padeciendo otras más  leves. Y causa de  contagio para  los 
que  habían  de  asistir  a  aún para  el  populoso barrio  donde  se  halla 
enclavado  el  nosocomio;  y  que  lo  que  había  de  ser  lugar  para  que 
recobraran  la  salud  perdida  los  soldados  que  penetraban  en  él,  era 
y ha seguido siendo hasta nuestros días enorme montón de materias 
orgánicas en descomposición, muy abonadas para engendrar y desa-
rrollar los mismos males, y otros peores, que se querían evitar con su 
costosa conservación». La Ilustración Española y Americana, 1896, 
citado por SANLLORENTE, Sor Agustina y VICENTE LÓPEZ, Sor 
Trinidad, Las Hijas de la Caridad en el Hospital Militar Gómez Ulla 

no dudó en acudir a visitarlos177, pasaron a ocupar el Hospital Real 
del Buen Suceso situado en la calle de la Princesa, que se dividió, 
para su funcionamiento, en dos partes: una que acogía a enfermos 
militares y otra donde se continuó asistiendo a los enfermos civiles 
empleados de Palacio. Al tiempo, se realizaron gestiones por el Mi-
nisterio de la Guerra con el Ayuntamiento de Carabanchel Bajo para 
la construcción de un nuevo hospital en terrenos que ya había ofer-
tado dicho Ayuntamiento de forma gratuita, en 1886, en el entorno 
del llamado Cerro de Almodóvar178.

El proyecto, previsto para 500 enfermos, lo presentó el coronel 
de Ingenieros, Manuel Cano y León el día 30 de septiembre de 1889. 
Los planos seguían el sistema Tollet, ya utilizado en el de Santa Cruz 
de Barcelona y el de Valdecilla en Santander. Contaría con los más 
avanzados  sistemas  del  momento  en  lo  referido  a  calefacción  por 
aire  caliente,  ventilación,  desinfección,  luz  eléctrica,  alcantarilla-
do, duchas y baños en  todas  las  salas,  un  sofisticado método para 
refrigeración de cadáveres, abastecimiento de agua a través de una 
conducción directa desde el Lozoya, etc. Dispondría de los edificios 
siguientes: el de dirección y administración, viviendas para el perso-
nal, instituto anatomopatológico, pabellón de jefes y oficiales enfer-
mos, cuatro pabellones de medicina, dos de cirugía, uno de operacio-
nes quirúrgicas (unidos por una galería de comunicación), pabellón 
de dementes, de presos y arrestados, de servicios generales, tres para 
enfermedades  infecciosas,  capilla  y  balnearios  con  una  espaciosa 
piscina de natación con agua caliente y fría para uso en invierno y 
verano,  cuartel  de Sanitarios,  cocheras y depósito de  cadáveres179. 
Además,  para mejorar  los  pésimos medios  de  comunicación  exis-
tentes, pues únicamente  se disponía de  tranvías  tirados por mulas, 
se ordenó la ejecución de un ramal del tranvía de Madrid a Leganés, 
para que llegara hasta la misma puerta del hospital, lo que supuso un 
empujón para la urbanización de la zona y su posterior desarrollo180. 
Se comenzó a trabajar en 1890 y el complejo quedó inaugurado en 
1896 con el nombre de Hospital Militar de Carabanchel, aunque las 
obras no acabaron hasta 1903. La urgencia por poner en marcha la 
institución estaba provocada por los numerosos heridos que llegaban 
evacuados de las guerras de Cuba y Filipinas181.

(1896-1988), (edición impresa, sin editar, conservada en la Casa de la 
Hijas de la Caridad del Hospital Gómez Ulla), Madrid, 1988.

177   «La piadosa y caritativa reina visitó las salas donde los enfermos han 
encontrado  asilo  después  de  la  destrucción  del  hospital militar,  di-
rigiendo a los pobres soldados frases de consuelo, ordenando luego 
que ningún auxilio les falte mientras permanezcan en el Buen Suceso, 
disponiendo que se les sirviera por la noche la ración extraordinaria 
que determinaran los médicos de cada sala». Tomado de la Ilustración 
Española y Americana, por AA. VV., El Hospital… Op. Cit., p. 45.

178   «La situación del hospital que ha de competir con  los mejores del 
extranjero, se encuentra a un kilómetro de Carabanchel, en una suave 
pendiente del cerro de Almodóvar y en un solar de 84.123 metros 
cuadrados,  generosa  y  gratuitamente  concedido  por  el  pueblo  en 
masa, a ejemplo del Ayuntamiento al Ministerio de la Guerra; amás 
otros 18.000 metros cuadrados, aproximadamente, destinados a ins-
talar barracas provisionales de cirugía o enfermedades epidémicas». 
GONZÁLEZ Y VALENCIA,  Ildefonso,  Crónicas de Carabanchel 
Bajo, Madrid, 1891, p. 99.

179   AA. VV., Gómez Ulla… Op. Cit., pp. 54-63.
180   AA. VV., Recuerdos de Carabanchel. Historia y cultura, edic. la Li-

brería, Ayuntamiento de Madrid, 2003, pp. 149 y 150.
181   De nuevo los muertos y heridos podían contarse por millares. «En 

Cuba hubo 58.000 fallecidos por enfermedad y 16.000 fueron eva-
cuados en barcos-hospitales y en vapores comerciales como inváli-
dos totales». AA. VV. Gómez Ulla… Op. Cit., p. 68.
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De este año data, también, el inicio de las labores de las Hijas de 
la Caridad, que según el artículo 40 del convenio inicial, firmado en 
5 de noviembre de 1895, comenzaría a regir una vez que se instala-
ran las hermanas en el recinto hospitalario.

Dicho convenio, que regulaba la prestación de sus servicios, tar-
dó en cuajar debido a las modificaciones que se habían introducido. 
Finalmente, la reina aceptó cambiar los artículos que estaban en liti-
gio, especialmente, el 36: «costeará el hospital los baños y aguas mi-
nerales que fueran necesarios, con los gastos consiguientes para el 
restablecimiento de las Hijas de la Caridad», y el 37: «es de cuenta 
del hospital el coste de la sepultura y demás gastos de enterramiento 
cuando falleciere alguna de aquellas Hijas de la Caridad». Hecho lo 
cual fue firmado entre el capitán general de Castilla la Nueva y Ex-
tremadura y el director general del Real Noviciado y salió publicado 
en el Diario Oficial nº 221 de octubre de 1897,  tras su aprobación 
por Real Orden de 7 de febrero de 1896 y modificación por Reales 
Ordenes de 9 noviembre del mismo y 13 de septiembre de 1897. Los 
tres primeros artículos de los cuarenta con que contaba dicen:

«Artículo 1º. Las Hijas de la Caridad reconocerán por Jefe del 
Hospital al Director de éste (nombrado de Real Orden), y en vacan-
te, ausencia o enfermedad, al Jefe del Cuerpo de Sanidad Militar 
en quien recaiga accidentalmente el mando. Art. 2º. Las Hijas de la 
Caridad observarán las reglas comunes y particulares de su insti-
tuto, sin que se las pueda obligar a separarse de ellas, variarlas ni 
modificarlas, dependiendo en este punto exclusivamente del Direc-
tor General de las Hijas de la Caridad en España o su delegado. 
Art. 3º. Es atribución propia del Director General de las Hijas de 
la Caridad o delegado, el nombramiento de superiora y demás her-
manas que deben componer la comunidad, la mudanza y traslación 
de éstas, siempre que lo juzgue conveniente, sin que tenga que dar a 
nadie las razones de por qué hace esta variación o mudanza».

De 1897 data una circular del ministro de la Guerra por la que 
se hacía extensiva la orden de acoger en los hospitales militares a las 
Hijas de la Caridad. En realidad, no hacía sino continuar una serie 
de ordenanzas anteriores ya reseñadas182.

No obstante lo anterior, el 18 de abril de 1896, llegaban las doce 
primeras hermanas al hospital. Era director del mismo el Subinspec-

182   «2ª Sección – Circular – Excmo. Señor: Reconocido por la experien-
cia el ventajoso resultado que para la asistencia de enfermos y heri-
dos reporta el establecimiento de asociaciones religiosas de mujeres, 
no solo en los Hospitales Militares de diferentes naciones Europeas, 
sino también en los de Marina de la Península y en los Militares de 
los Distrititos de Ultramar, adoptados recientemente tan beneficioso 
como eficaz elemento de auxilio en el Hospital de Madrid, por virtud 
de convenio entre el capitán general de Castilla la Nueva y Extrema-
dura y director general del Real Noviciado de las Hijas de la Caridad, 
aprobado por orden de 7 de febrero de 1896; y demostrando además 
los valiosos servicios que esta asociación religiosa viene prestando 
en el citado hospital y en los de Cuba y Filipinas, atendiendo y cui-
dando con incesante abnegación y caridad a los numerosos enfermos 
y heridos que en ellos existen, con motivo de las actuales campañas, 
la  Reina  Regente  del  Reino  se  ha  servido  resolver,  en  nombre  de 
su augusto hijo el Rey (q. D. g.) que los capitanes generales de las 
Regiones en cuyos territorios existan hospitales militares que por su 
capacidad y condición permitan que se establezcan, desde luego en 
ellos las Hijas de la Caridad para ejercer su humanitario ministerio, 
entablen las gestiones necesarias con el referido director general de 
dicho Real Noviciado a fin de celebrar convenios iguales al que se 
ha hecho mención». AA. VV., Las Hijas de la Caridad… Op. Cit., 
Vol. II, p. 227.

tor Médico de 1ª clase don Juan Berenguer. Al no haberse previsto, 
inicialmente, un lugar para ellas tuvieron que alojarse en el Colegio 
de la Unión de Carabanchel, desde donde les traían la comida. Fue 
nombrada superiora de la comunidad Sor Eugenia Jiménez, sustitui-
da por sor María Villa, dos meses después. En aquel momento en el 
hospital solo había nueve enfermos comunes pues los infecciosos y 
quirúrgicos permanecían en el antiguo hospital del Buen Suceso. Su 
número comenzó a crecer rápidamente, procedente de Ultramar, de 
donde llegaban alarmantes noticias del aumento progresivo de bajas 
por paludismo, fiebre amarilla, disentería, etc.183. También lo haría el 
número de hermanas, hasta completar la cifra de 34 que la visitadora 
de las Hijas de la Caridad, sor Cristina Jovellán, había asignado a la 
institución. Fueron todas acomodadas encima de la farmacia, lugar 
que más tarde ocuparía el laboratorio.

Como  ya  había  pasado  en  anteriores  ocasiones,  en  el  reciente 
establecimiento hubieron de  tener problemas ya que, al parecer,  la 
intendencia  no  confiaba  en  ellas  y  no  les  suministraba  el material 
necesario para la atención de los enfermos. A ello hemos de añadir el 
riesgo en el que estuvo su vida, en marzo de 1897, al ser sorprendidas 
durante la noche por un incendio. Corrió el rumor de que había sido 
provocado, lo que empujó al director de las hermanas, padre Eladio 
Arnáiz, a solicitar del director del hospital  su  retirada. El director, 
que no estaba dispuesto a perder tan inestimable ayuda, se opuso y 
convino en la edificación de un pabellón exclusivo para las Hijas de 
la Caridad que quedaría ubicado frente a la iglesia del hospital. El 
interés por mantenerlas agilizó la obra y las hermanas pudieron tras-
ladarse a su nueva residencia a mediados del año 1898, catalogado 
por muchos como uno de los más desastrosos para España184.

Precisamente, el 10 de diciembre de ese año, nuestro país fir-
maba una paz en París por  la que perdía Cuba, Puerto Rico y Fi-
lipinas.  Se  cerraba  una  etapa  para  la  conciencia  de  los  españoles 
y se abría otra: su patria dejaba de ser un imperio y sus fronteras, 
antes  inmensas y ultramarinas, quedaban reducidas a  la península 
Ibérica compartida con Portugal. Como siempre, un acontecimiento 
tan nefasto fue consecuencia de una suma de desaciertos políticos y 
militares que se unían a la debilidad hispana y al planificado y eficaz 
intervencionismo norteamericano, que apoyó los movimientos inde-
pendentistas, para después cobrarse con largueza la supuesta ayuda 
otorgada185. Por desgracia para el cuantioso número de muertos y 
heridos la lejanía de las colonias aumentaba la miopía con que los 
españoles las sentían y, la mayoría, salvo las infelices familias que 
no contaban con las 2000 pesetas para liberar a sus hijos de la con-
tienda, seguían en su cotidianidad, inmersos en sus preocupaciones, 
alegrías y sinsabores. Incluso, en su sublime imbecilidad, las masas 
se  sentían enfervorizadas por el  encuentro bélico con  los Estados 
Unidos y confiaban en obtener una clamorosa victoria186.

183   AA. VV., Gómez Ulla… Op. Cit., p. 73.
184   AA. VV. Las Hijas de la Caridad… Op. Cit., pp. 226-227.
185   «En  realidad el 98 no  fue un desastre  tal  como  lo entendieron  los 

contemporáneos. Como ha venido insistiendo la historiografía desde 
hace más de tres décadas, la guerra hispano-norteamericana fue parte 
de un proceso de redistribución de nuevas y viejas colonias en varias 
partes del mundo bajo la dinámica de una nueva época de imperialis-
mo». BALFOUR, Sebastián, «Nuevas y viejas  interpretaciones del 
98 y de  sus  consecuencias  en España», XIII Coloquio de Historia 
Canario-Americana, VIII Congreso Internacional de Historia de 
América, 1998, Las Palmas de Gran Canaria, 2000, p. 36.

186   «Pero en las calles y plazas de las ciudades españolas se manifestó 
una psicosis bélica con gritos de ‘¡A Nueva York!’, etc. y acordes de 
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Frente a la maquinaria guerrera estadounidense, España, obse-
sionada por sus valores morales que creía indestructibles, oponía la 
gallardía y el honor del soldado español, que se reflejaba en algunos 
estribillos cantados por doquier: «tienen muchos barcos, / nosotros 
razón. / Ellos armamento, / nosotros, honor…». Sin embargo, la ra-
zón y el honor no son suficientes en las batallas y el resultado no 
fue la victoria sino una derrota moral, económica y, sobre todo hu-
mana187. Durante los meses sucesivos los barcos traían ahora, desde 
las colonias, sus bodegas llenas de enfermos, cuando antes habían 
venido repletas de mercancías. Muchos médicos militares murieron 
en el frente, abrumados por la tarea de intentar paliar los destrozos 
de la guerra y ayudados por las hermanas de la caridad que servían 
en ellos188. Sin duda, los grandes perdedores fueron los hijos de la 
pobreza, salidos de la España profunda donde reinaba el analfabetis-
mo, porque las familias burguesas y adineradas pagaban un sustituto 
o se redimían con dinero189. Muchos de estos desdichados estuvie-
ron  convalecientes  en  los  hospitales  militares  u  otros  habilitados 
para este fin: Santander190, Valladolid, Burgos y Vitoria, señalados 

la ‘Marcha de Cádiz’, por gentes que en su mayoría se quedaban en 
sus casa de este lado del Atlántico… Y la guerra contra la nación más 
boyante del mundo se hacía en medio de estas casas apeñuscadas, 
que había que derribar, apiñadas como en junta de rabadanes ilusos. 
Se tenía la idea de que el poder mágico de los ministerios y del Banco 
de España estaban preparando la victoria, y por el Prado salían bata-
llones vestidos de rayadillo, calzados con alpargatas de tiras blancas 
y negras Sandalias de expatriados, que daban un aspecto tétrico y he-
rido a los pies. ¡Todos iban contentos porque les habían regalado una 
cajetilla para el viaje!… En las tertulias madrileñas se creía que los 
cruceros yanquis virarían en redondo ante la sola presencia de nues-
tra flota;  y  periódico hubo,  como el Heraldo de Madrid,  entonces 
propiedad de Canalejas, que aseguró muy serio, que las tripulaciones 
norteamericanas desertarían a la primera de cambio». TUÑÓN DE 
LARA, Manuel, «Los últimos días de un Imperio», El desastre del 
98, Cuadernos de Historia 16, nº 30, Madrid, 1985, pp. 9-10 y 12.

187   «Nuestro país  inicia el siglo XX con una población de 18.618.086 
habitantes, contraída en su crecimiento por la elevada tasa de morta-
lidad –28,8 por mil cuando en Europa era de 19 por mil– y diezmada 
en estos años por la incidencia de la guerra cubana, negativa en un 
doble aspecto: reduce los nacimientos y merma el número de varones 
de entre dieciséis y treinta y seis años que marchan al frente». CA-
PEL MARTÍNEZ, Mª Rosa, El trabajo y la educación de la mujer 
en España (1900-1930), Ministerio de Cultura, Madrid, 1986, p. 22.

         Se olvida de mencionar Rosa Capel, quizás por la obviedad, que eran 
estos hombres los reproductores de la siguiente generación y la fuer-
za de trabajo. Su pérdida ocasionaba una dramática situación en la 
pirámide de población y en los resultados económicos.

188   «En 1896 hubo 37 médicos militares muertos;  28  en  1897;  30  en 
1898 y 13 en 1899». AA. VV. Gómez Ulla… Op. Cit. p. 87.

189   «El desastre del 98, si hubo tal desastre, fue sobre todo el desastre 
personal de muchos soldados y marineros y de sus familias; el desas-
tre de todos los minusválidos y enfermos de paludismo, de disente-
ría, tuberculosis y fiebre amarilla. Las condiciones en que regresaron 
fueron  tan  malas  que  en  algunos  casos  las  autoridades  desembar-
caban las tropas de noche para evitar protestas. Muchos perecieron 
durante el viaje faltos de atención médica y los que llegaron venían 
harapientos y famélicos… más de 300.000 soldados fueron enviados 
al  Caribe  y  a  Filipinas  en  los  cuatro  años  de  la  guerra…».  BAL-
FOUR, Op. Cit., pp. 39-40.

190   «En el Hospital de San Rafael, de Santander, por ejemplo, que venía 
atendiendo militares y marinos en virtud de Reales Ordenes por no 
haber hospital Militar,  las Hijas de  la Caridad derrocharon su celo 
desde el año de su llegada, 1844, en él habían atendido heridos de la 
guerra de la revolución de 1874, enfermos por la epidemia de cólera 
de 1885 y a las víctimas de la explosión del vapor Cabo de Machicha-

como hospitales de evacuación, no dieron abasto con el contingente 
de enfermos por lo que se designaron, también, los de Lugo, Bilbao, 
San  Sebastián,  Pamplona,  Zaragoza  y Madrid.  En  todos  ellos  las 
Hijas  de  la  Caridad  actuaron  con  la  constancia  y  dedicación  que 
venían  acreditando desde hacía  tanto  tiempo pues,  además de  las 
tareas administrativas en los servicios generales de intendencia: co-
cina, lavadero, almacenes, etc., eran auxiliares de clínica en el cui-
dado de enfermos, como refiere tanto su convenio, como el texto de 
«Servicios de Intendencia en los Hospitales Militares»191.

Parece poco importante hacer hincapié en el hecho de que los 
soldados pertenecían a los grupos menos ilustrados y pobres de en-
tre la población española, cuya instrucción media, a comienzos del 
siglo XX, dejaba mucho que desear192.  Sin  embargo,  es  relevante 
este dato porque situaciones que ahora son impensables para nuestra 
educación, en aquellos momentos resultaban absolutamente reales. 
Temas como el del aseo y la higiene podían parecer incomprensi-
bles para individuos que se habían criado en el campo y con todas 
las carencias del mundo. El hecho de que en 1901 se establecieran 
normas de obligado cumplimiento en el hospital, como la que pro-
hibía  taxativamente escupir en el suelo193, nos puede hacer pensar 
lo difícil que podría ser, en ocasiones, para las religiosas, mantener 
en las debidas condiciones las salas de hospital y bregar con algún 
tipo de enfermos, aunque estuviesen respaldadas por los médicos y 
enfermeros y ayudadas en el desempeño de su tarea por mozos de 
clínica y sanitarios.

En cuanto a la formación de las hermanas, esta corría pareja a 
las exigencias del momento, como ya indiqué, a pesar de las maledi-
cencias de algunas lenguas194. Desde luego, el siglo XIX finalizaría 

co, ocurrida en 1893. Pero dieron realmente lo mejor de sí mismas en 
el cuidado de los soldados heridos y apestados repatriados de Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas. En 1897 fue necesario abrir nuevos espacios 
para su atención. Dicha sección acogió a 1570 soldados procedentes 
de Cuba de los cuales fallecieron 96 y 206 fueron trasladados a otros 
hospitales. Para atender la avalancha la sala reservada a los militares 
en el hospital civil se suprimió y se sustituyó por un hospital militar 
temporal  que  contaba  con 1500 camas». AA. VV. Las Hijas de la 
Caridad… Op. Cit., Vol. II, pp. 70-72.

191   «Tendrán a su cargo las Hijas de la Caridad y desempeñaran con celo 
propio de su Instituto, las salas de los enfermos del hospital militar, 
dando en todas los alimentos y medicinas, internas, a excepción de 
las salas destinadas al venéreo, por prohibirlo sus reglas; pero cui-
darán de que  los encargados de dichas salas cumplan exactamente 
con sus deberes, prestando toda la asistencia debida a los enfermos 
y suministrándoles todos los alimentos y medicinas necesarias. Será 
peculiar de las Hijas de la Caridad el velar a los enfermos por la no-
che». Artículo 21 del convenio. Ibídem, p. 228.

         «…Y el cuidado directo del hospitalizado está a cargo de las benemé-
ritas Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, manantial de cari-
dad y de virtudes, descanso y tranquilidad de médicos e intendentes, 
irreemplazables, como la práctica ha demostrado cumplidamente, a 
la cabecera del enfermo». AA. VV. Gómez Ulla…Op. Cit. p. 464.

192   En el censo del año 1860 (he tomado esta cifra por situarla un poco 
antes de los acontecimientos de 1898, pero que variará poco con res-
pecto a dicho año). 11.837.391 personas eran analfabetas en nuestro 
país. Tal cifra nos habla de un 81,02 por 100 de la población. LÓ-
PEZ-CORDÓN CORTEZO, Mª Victoria, La  situación de  la mujer 
a  finales  del Antiguo  Régimen  (1760-1860),  Mujer y sociedad en 
España (1700-1975), Ministerio de Cultura, Madrid, 1986, p. 102.

193   Esta medida, entre otras iba encaminada a la «educación moral del 
soldado». AA. VV. Gómez Ulla…Op. Cit., p. 101.

194   «Las Hijas de  la Caridad se ocupaban de  las  labores de asistencia 
Sanitaria, aunque para ejercer este trabajo no tuvieran título alguno». 
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Palomas blancas entre el amor y el dolor. El cuidado, las Hijas de la Caridad y el Hospital Gómez Ulla

sin que existiese título oficial de enfermería en España, aunque ya 
en 1858, algunas mentes iluminadas habían hecho oír sus voces en 
cuanto a la conveniencia de crear escuelas donde se formara perso-
nal para el ejercicio de las tareas del cuidado. Unas tareas, cada vez 
más complejas y que iban requiriendo de regulada profesionaliza-
ción. Pedro Felipe Monlau, catedrático de higiene de la Universidad 
de Madrid, escribió en el Monitor de la Salud de las Familias, un 
artículo titulado: «Arte de cuidar enfermos», en el que sugería dicha 
actuación195. Desde luego, a nada que pensaran los contemporáneos, 
la capacitación en el cuidado era necesaria para que la ciencia mé-
dica avanzase, como señalaba Walker196. Circunstancia que no fue 
apreciada hasta que dicha ciencia no dio el paso de gigante que le 
permitió no solo aliviar, sino estar en posesión de los conocimientos 
necesarios para obtener resultados cada vez más satisfactorios. Ade-
más, por aquel entonces, salvo las Hijas de la Caridad, que contaban 
con el respeto general de médicos y enfermos, las seglares que se 
dedicaban a la difícil tarea del cuidado por dinero, procedían de ex-
tracciones comprometidas y eran muy mal vistas, en especial, en los 
países en los que se carecía de religiosas dedicadas a los enfermos197. 
De ahí que, precisamente, la reforma de la enfermería comenzase en 
Alemania, de manos del pastor protestante Teodor Fliedner, quien 
fundó la primera escuela de enfermeras, que sirvió de modelo para 
distintas escuelas de Alemania y otros países.

Un impulso posterior vendría de manos de la británica Florence 
Nightingale, vivamente  interesada en el  cuidado de  los  enfermos, 
pero que no contaba con el beneplácito de sus progenitores. No cejó 
en  su  empeño  y,  a  principios  de  1850,  entró  en  contacto  con  las 
Hijas de la Caridad en su hospital de Alejandría (Egipto) y aprendió 
de ellas las primeras nociones de enfermería. Posteriormente, visitó 
la escuela Fliedner y cursó estudios en ella. Al estallar la guerra de 

AA. VV. Recuerdos de Carabanchel… Op. Cit., p. 150.
195   «Para cuidar al enfermo la más indicada es la familia, pero hay pa-

rientes a quienes no habla muy  recio  la voz de  la Sangre, y  sobre 
todo familias reducidas o compuestas de individuos que por su edad 
u otras circunstancias no sirven para enfermeros; hay también enfer-
medades  largas,  hay  obligaciones  imprescindibles,  hay  imposibili-
dad material de que los interesados pierdan el día y la noche durante 
semanas enteras, etc. y en todos estos casos se hace preciso valerse 
de un enfermero o enfermera de profesión, apelan a  las asistentas, 
a  las personas que se dedican a velar  la enfermedad por  la noche, 
etc. Sería digno, muy digno de S. M. atender como debe por su alta 
y tutelar misión a esta necesidad de las familias y de los estableci-
mientos benéficos, creando escuelas de enfermeros de ambos sexos, 
fomentando y protegiendo  los  institutos hospitalarios». ÁLVAREZ 
RICART, Mª del Carmen, La mujer como profesional de la medicina 
en la España del s. XIX, Antrhopos, 1988, Barcelona, p 196.

196   «El cuidado del enfermo no es solo importante para éste, sino tam-
bién  para  el  médico,  cuanto  mejor  cuidados  estén  los  enfermos, 
tanto mejor  será  el  pronóstico  y mayor  será  el  éxito  del médico». 
WALKER, Kenneth, Historia de la Medicina, traducción del Dr. Ja-
cinto Corbella, Credsa, Barcelona, 1966, p. 202.

197   «Medio fregonas, medio borrachas, han sido magistralmente descri-
tas por Dickens… Para tener idea de adónde había llegado el cuidado 
de los enfermos en los hospitales, basta con leer el editorial de The 
Times, Londres,  15 de  abril  de  1857:  ‘Sermoneadas  y  reñidas  por 
los  limosneros y directores, menospreciadas por  los pagadores,  in-
juriadas por los cirujanos, tiranizadas por los enfermeros, cubiertas 
de oprobio por  los propios enfermos,  insultadas cuando son viejas 
o feas,  tratadas con excesiva familiaridad cuando son de buen ver, 
seducidas si son jóvenes y bonitas… El salario era irrisorio. Una sola 
cuidaba de una sala con diecisiete camas y trabajaba desde las seis de 
la mañana hasta las siete de la tarde…». Ibídem, p. 202-203.

Crimea no le faltó la fuerza y el arrojo para enfrentarse a todo y a to-
dos e iniciar su cruzada particular denunciando la terrible situación 
en que se encontraban los enfermos ingleses, «mientras que Francia 
disponía de excelentes hermanas de la caridad que cuidaban de los 
heridos»198. Organizó la asistencia a los soldados ingleses y de re-
greso a Inglaterra, fundó una escuela de enfermeras en el hospital 
de Santo Tomás. Otras personas seguirían su ejemplo y, pocos años 
después, resultado indirecto de su obra, en 1864, en Ginebra, Henri 
Dunant, fundaría la Cruz Roja Internacional.

Todas estas actuaciones constituirán un revulsivo en Europa, a 
veces  de  consecuencias  negativas  para  las  Hijas  de  la  Caridad199, 
hasta el punto de que, tras la fundación de escuelas de enfermeras en 
diversos países: la India, Alemania, Italia EE.UU…, en el intervalo 
de 1860 a 1878, algunas personas abogaron por su instalación en Es-
paña. En Francia, el debate se centró en dilucidar qué asistencia era 
preferible, si la prestada por religiosas o la efectuada por laicas200. 
De nuevo Monlau intervino, efectuando una defensa de la obra de 
las Hijas de la Caridad, pero sin apartarse de la crítica de sus accio-
nes irregulares201.

En España, la primera escuela de enfermeras, llamada de Santa 
Isabel de Hungría, data de 1896202. Parece oportuno señalar que esta 
efervescencia en cuanto a la ocupación femenina de enfermería laica 
debe encuadrarse dentro un esquema general y un debate muy con-
fuso –difícil de precisar aquí por su misma complejidad y extensión 
temporal–, que desde antiguo venía buscando vías de solución. Las 
mujeres llevaban siglos intentando granjearse el respeto de los varo-
nes en cuanto a sus capacidades, parcelas de poder y, sobre todo, de 
conocimiento. Desde la Edad Media, e incluso antes, algunas privi-
legiadas –bien por su poder económico, bien por su instrucción–, y 
muchas de ellas insertas en los marcos religiosos, venían exigiendo, 

198   Ibídem., p. 203.
199   Álvarez Ricart, ha rastreado las revistas aparecidas en España, bus-

cando  noticias  sobre  la  creación  de  las  escuelas  de  Nihgtingale  y 
Fliedner, sin hallar rastro de ello. Queda constancia de la fundación 
de  una  escuela  de  enfermeras  en  Liverpool  en  1861  de  la  que  se 
indica  ‘han acudido muchas personas a  formarse y muchas que  la 
sostienen’. De 1862 se lee que ‘Hospital General de Viena acaba de 
despedir a  las hermanas de la caridad, y en su lugar se han puesto 
enfermeras. ÁLVAREZ RICART, Op. Cit., pp. 196-197.

200   Ibídem, p. 197.
201   «La caridad cristiana ha constituido ya hace tiempo congregaciones 

de hermanos y hermanas que se consagran con amable celo y des-
interés a  la asistencia de enfermos; más hasta ahora el  servicio ha 
sido  casi  exclusivamente  hospitalario,  haciendo  muy  poco  tiempo 
que unos cuantos institutos de hermanas se prestan al servicio a do-
micilio… el hospital de Viena acaba de despedir también, a petición 
unánime de los 21 médicos, a las Hijas de la Caridad… en su lugar 
ha puesto enfermeras… En teoría no hay institución más aceptable 
que la de las hermanas, pero de hecho en la práctica, vemos muchas 
veces quejas a que dan lugar… porque asumen a veces papeles y atri-
buciones que no les corresponden, regentando por ejemplo boticas 
en los hospitales sin poseer titulación oficial que les faculte para ello 
y, también, administrando medicamentos a enfermos, igualmente sin 
la debida titulación… Ellas no tienen reparos en volver. La caridad 
no conoce el rencor, la mayor ofensa que podía hacerse a las heroicas 
servidoras de  los pobres y de  los enfermos sería dudar de ellas en 
estos momentos o no  atreverse después de haberlas  expulsado del 
país a recurrir a ellas. Las hermanas partieron sin sentir indignación 
alguna y volverán sin envanecimiento». Ibídem, pp. 200-206.

202   ÁLVAREZ NEBREDA, Carlos, Real Escuela de Santa Isabel de Hun-
gría, Primera Escuela de Enfermeras de España, Tribuna Sanitaria, 2007, 
http://www.codem.es/tribuna/ptribuna.asp?nrevista=206&nApartado=6
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de  palabra  o  de  obra,  espacios  distintos  a  aquellos  en  los  que  se 
las había confinado; espacios donde desarrollarse intelectualmente, 
espacios, en fin, donde darse a sí mismas contenido como personas, 
con independencia de la función biológica de la maternidad.

La  dedicación  al  cuidado  fuera  del  hogar203,  extensión  de  sus 
tareas,  iba  a  ser  una  de  las  profesiones  que  los  padres,  tutores  o 
maridos de la burguesía204 verían con menos disgusto a la hora de 
plantear las mujeres su inserción en el mundo laboral. Previamente, 
hubieron de ser desterrados todos los prejuicios que pendían sobre 
esta ocupación, que junto a la de maestra y, posteriormente, emplea-
da en los servicios administrativos, sería considerada decorosa para 
su condición y en ella podían buscar una  solución a  sus vidas en 
caso de no contraer matrimonio o bascular hacia la vida religiosa.

La necesidad de formación era una exigencia para las Hijas de 
la Caridad, puesto que aquella fue una de las piedras angulares de 
sus fundadores205. De ahí que las alentara en la vigilancia, la obser-
vación y el aprendizaje para la digna tarea que habían abrazado206. 
Deseaba San Vicente  que  sus  hijas  fueran  las más  cumplidas  en-
fermeras,  según  las  exigencias  de  entonces.  Este  compromiso  no 
podía caer en saco roto y la mayoría se esforzaron por cumplir con 
sus obligaciones del modo más óptimo posible y según lo requerían 
los tiempos. Así, como ya cité, a principios del XIX se buscaron los 
profesores idóneos para que las hermanas aprendieran de cirujanos 
y  boticarios  competentes  y  destinados  al  real  servicio.  Siguiendo 
esta pauta de responsabilidad, cuando comenzaron a extenderse por 
los  hospitales  de provincia,  no  se  escatimaron gastos  para  que  se 
instruyeran en las citadas materias207.

203   La Ley de Sanidad Pública, de 10 de agosto de 1904, posibilitaba a 
las mujeres para adquirir el título de practicante. LÓPEZ MONTESI-
NOS, Mª José, Revisión cronológica de la enseñanza de enfermería 
en España, Enfermería Global, Universidad de Murcia, nº 5, noviem-
bre 2004, p. 2.

204   Entre las clases populares las mujeres trabajaban en la agricultura (de 
forma directa o indirecta) y el servicio doméstico y también en las 
fábricas sin ningún tipo de cuestionamiento.

205   «Siendo el fin principal de las Hijas de la Caridad el cuidado de los 
enfermos, quiso San Vicente, su padre y fundador, que pusiesen en 
ello  todo  su  empeño,  anteponiéndolo  a  todo  lo  demás  y  hasta  in-
terrumpiendo o dejando rezos y oraciones, cuando fuese necesario, 
pues la mejor oración era socorrer al necesitado por amor a Jesucris-
to». VARGAS, Op. Cit., p. 703.

206   «Es necesario que os apliquéis de un modo particular a aprender el 
modo con que tratan los médicos las enfermedades, para que cuando 
estéis en las aldeas o en algún punto donde no haya médico podáis 
serviros de su enseñanza con utilidad. Fijaos bien en qué casos es 
preciso  sangrar  y  repetir  la  sangría;  cuando  se  ha  de  hacer  en  un 
brazo o en un pie, qué cantidad de sangre se debe sacar cada vez, 
cuándo es menester aplicar ventosas; aprended los remedios propios 
para cada enfermedad. Todo esto es muy necesario, hijas mías, y ha-
réis muy bien en conocerlo». Ibídem. p. 704.

207   «Que  la  escasez de  fondos de algunos hospitales  encargados a  las 
Hijas de la Caridad y los crecidos gastos que es forzoso hacer para 
proporcionar a los enfermos las medicinas correspondientes, movie-
ron a las expresadas hermanas a dedicarse con el posible estudio de 
aprender a hacer los cocimientos, jarabes, destilaciones y otras ope-
raciones de farmacia más necesarios y frecuentes, bajo la dirección 
de  los  respectivos  facultativos. El director general… para servir al 
público con más acierto y proporcionar a  los pobres  todo el alivio 
posible, pidió al superior general de la congregación de la misión y 
de las Hijas de la Caridad, que de las muchas hermanas que hay en 
Francia hábiles en farmacia, enviase algunas que pudiesen enseñar 
a las españolas… enviaron tres, que se hallan en esta corte, pero sin 

La evolución de la técnica médica y quirúrgica exigió a las Hi-
jas de  la Caridad aplicación en nuevos conocimientos, de ahí que 
muchas de las residentes en el Hospital de Carabanchel obtuvieran 
su título en la escuela de enfermería fundada por la Cruz Roja, en 
el último decenio del siglo XIX. Traspasado el siglo XX, concreta-
mente en 1911, fue el prestigioso cirujano D. Mariano Gómez Ulla, 
quien pidió a la superiora hermanas para la sala de operaciones. No 
faltaron las voluntarias a las que don Mariano adiestró en el nuevo 
servicio, enseñándolas no solo a cuidar del instrumental, sino tam-
bién a realizar tareas de instrumentistas y ayudantes de manos. Las 
hermanas adquirieron tal destreza en las mismas que por parte de 
tan insigne doctor se recomendó se les concediera, a las tres partici-
pantes en dichas labores –Sor Josefa, Sor Amparo y Sor Timotea–, 
la Cruz Blanca del Mérito Militar de Segunda Clase. Lo mismo su-
cedió en lo referente a otras capacidades adquiridas por las herma-
nas  en  el  hospital  en  los  distintos  Servicios  del  mismo.  Hay  que 
tener en cuenta que el Hospital Militar de Carabanchel fue, desde 
1916, pionero en la formación, pues se iniciaron en él los primeros 
cursos de especialidades médicas, con los de cirugía, por lo que pue-
de considerarse la cátedra de la medicina española, adelantándose 
en muchos años a los demás centros similares en toda España, en 
cuanto al concepto de Hospital-Escuela208.

Un poco antes, por Real Orden de 7 de mayo de 1915, se pres-
cribía el programa de estudios para enfermeras, fueran religiosas o 
no que debían obtener su título mediante examen ante un tribunal209.

El 18 de mayo de 1917 el general Aguilera, ministro de la Gue-
rra, notificó que el rey Alfonso XIII había aprobado el reglamento 
del nuevo cuerpo de enfermeras de la Cruz Roja, con sede en el hos-
pital de San José y Santa Adela de Madrid. Para ponerlo en marcha, 
era necesario contar con un profesorado experto. La reina Victoria 
Eugenia, comprometida con el cuidado y la salud, como mostró al 
recabar  fondos para  fundar hospitales en  la Península y Ultramar, 
trajo a Sor Marta, desde Francia, y a Sor María desde Gran Bretaña, 
ambas Hijas de la Caridad, para que ejercieran como maestras. Del 
mismo modo que en los primeros años de la Cruz Roja Internacional 
se llamó a Florence Nightingale para organizar los servicios de en-
fermería, con el expreso aliciente de que esta singular mujer se había 
formado con las Hijas de la Caridad210.

Ese mismo año de 1917, con objeto de dar cumplimiento a las 
nuevas exigencias con respecto a la formación de las personas que 
atendían a  los enfermos,  los doctores  Jiménez Herrero y Unzaga, 
redactaron y donaron a la comunidad de hermanas el Manual de la 

haber hasta ahora podido ejercer su oficio, por falta de medios y por 
temor de que no fuesen inutilizados sus trabajos si anteriormente no 
procuraban alcanzar de un permiso expreso para elaborar las medici-
nas necesarias para los pobres… Logrando esto y estableciendo una 
escuela interior, en donde se habilitasen las hermanas de la corte po-
drían salir para los establecimientos que las pidiesen de donde podría 
con el tiempo generalizarse este bien con muchas ventajas de los po-
bres… De la farmacia del real noviciado salieron buenas boticarias 
y enfermeras durante el siglo XIX». Memorial del Rdo. P. Fortunato 
Feu, dirigido al rey en 1830. Ibídem, pp. 704-705.

208   SANLLORENTE y VICENTE LÓPEZ, Op. Cit., p. 22.
209   Era lógica evolución de las distintas disposiciones en nuestro país y de 

las regulaciones que se estaban realizando desde hacía tiempo en otros 
países. Así, el 16 de noviembre de 1888 se regulaba el ejercicio de Prac-
ticantes y Matronas y en enero de 1904 la Instrucción General de Salud 
Pública,  legitimaba y regulaba el ejercicio profesional,  impidiendo la 
práctica a personas no tituladas. LÓPEZ MONTESINOS, Op. Cit., p. 2.

210   AA. VV., Las Hijas de la Caridad… Op. Cit., Vol. I, pp. 33-34.



Sanid. mil. 2011; 67 suplemento    169

Palomas blancas entre el amor y el dolor. El cuidado, las Hijas de la Caridad y el Hospital Gómez Ulla

carrera de enfermeras para el uso de las Hijas de la Caridad espa-
ñolas. Dotadas de todo el apoyo moral e intelectual que precisaban, 
en dicho año, las hermanas comenzaron en Madrid los estudios de 
enfermería en el Asilo de San Nicolás, bajo la dirección de Sor Justa 
Lostau. Una circular de 1 de noviembre de 1918 anunciaba a todas 
las casas, por parte de la Madre sor Josefa Bengoechea, la necesidad 
de que accediesen a dichos estudios211.

Desde entonces, y año tras año, no han cesado las Hijas de  la 
Caridad de hacer sus estudios y recibir su título de enfermeras tras 
superar los exámenes públicos212. Tal actividad redundó en beneficio 
especial de los enfermos, del hospital que las acogía y de las propias 
hermanas debido a que pronto habrían de ser evaluadas en relación 
con  las  enfermeras  seglares. Si hubiesen carecido de  la  titulación 
exigida se hubiesen hallado en desventaja moral e intelectual, amén 
de sufrir  las críticas de quienes no estimaban la necesidad de que 
las religiosas asistieran a los enfermos en los hospitales. A resultas 
de ello, el 23 de julio de 1921 Sor Josefa Bengoechea, visitadora, 
escribe al rey comunicando que muchas de las hermanas poseen el 
título que acredita su capacidad enfermera213.

La  respuesta  no  se  haría  esperar  y  por  Real  Orden  de  19  de 
diciembre de 1921,  se volvió a  insistir  en  la  conveniencia de que 
las Hijas de la Caridad estuvieran presentes en todos los hospitales 
militares  existentes214.  Por  otro  lado,  la  reina  María  Cristina,  que 
frecuentaba el Hospital de Carabanchel y admiraba  la abnegación 
y cariño de las hermanas hacia los enfermos, les propuso efectuar 
los estudios de enfermería en el interior del mismo para beneficio 
de  la  institución y de ellas mismas. Al aceptar éstas, se ordenó al 
director Nicolás Fernández Victorio que realizase las gestiones para 
que las hermanas se formasen como enfermeras militares, de forma 
similar a como lo hacían las de la Cruz Roja. Fruto de las mismas se 
estableció en el Hospital de Carabanchel la Escuela de Enfermeras 
Militares para las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, por 
R.O.  de  22  de  febrero  de  1922215.  La  ceremonia  de  inauguración 

211   «La precisión en que se veía el Consejo de llevar a efecto la resolu-
ción  tomada de designar  la mayoría de  las Hermanas  jóvenes, que 
tomarán Dios mediante  el  Santo  hábito  en  el  próximo noviembre, 
para dedicarlas a  los estudios de enfermeras por no ser suficientes 
las elegidas en los establecimientos…».VARGAS, Op. Cit., p. 705.

212   Según testimonio oral de las hermanas, desde el momento en que se 
reglaron los estudios de enfermería, poquísimas no fueron capaces 
de obtener  la  titulación acorde con el momento que  les  tocó vivir; 
todo lo contrario, bastantes de entre ellas se exigieron a sí mismas 
mayor cualificación.

213   «…a la que suscribe, sor Josefa Bengoechea, visitadora de las Hijas 
de la Caridad de San Vicente de Paúl en España, con domicilio en el 
Real Noviciado, calle de Jesús, nº 3, le cabe la satisfacción de poner-
se incondicionalmente a las ordenes de S. M. para el mayor servicio 
del ejercito español, ya que la divina providencia me ha suministrado 
abundante numero de Hijas de la Caridad aptas para todos los menes-
teres de los hospitales, ambulancias, etc. comprobada su idoneidad 
en  cientos  de  ellas mediante  el  título  de  enfermeras  expedido  por 
la Facultad de Medicina de  la Universidad Central». AA. VV., Las 
Hijas de la Caridad… Op. Cit., p. 35.

214   «Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se 
establezca desde luego en todos los hospitales militares de la Penín-
sula, Baleares y Canarias en que aún no lo estuviese, el servicio de 
Hijas de la Caridad, ajustándose las Capitanías Generales, para llevar 
a cabo los convenios respectivos a lo que determina la Real Orden de 
15 de octubre de 1900…» AA. VV., Gómez Ulla... Op. Cit., p. 465.

215   «SECCIÓN de Sanidad Militar. Instrucción. Excmo. Sr. Como am-
pliación a la Real Orden circular de 22 de febrero último (D. O. nº 45) 

tuvo lugar en dicho hospital y el coronel director del establecimien-
to e inspector de la escuela don Venancio Plaza expuso ante SM la 
Reina María Cristina, que presidía el acto, el itinerario seguido hasta 
aquel momento culminante216.

Se inició el primer curso en el que solo participaron las herma-
nas del Hospital Militar de Carabanchel. Posteriormente, la matricu-
la se abrió a las hermanas del resto de hospitales militares e incluso 
no militares, hasta 1936 que fue el último año en que se matricula-
ron, bajo las disposiciones de un reglamento que fijaba los porme-
nores de la citada formación, avalada por una certificación expedida 
a nombre de  la persona que obtuviera  la calificación  requerida217. 
Al finalizar  se entregaba a  las diplomadas un brazalete con  la  in-
signia de Sanidad que debían portar sobre su brazo derecho cuando 
estuvieran de servicio, así como el reglamento donde se establecían 

y con objeto de dar mayor eficacia a lo que se disponer en el artículo 
1º del capítulo 1º y en el 35 del capítulo 3º de la dicha Soberana Dis-
posición, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se establezca en 
el Hospital Militar de Carabanchel, con carácter permanente, la ense-
ñanza teórico práctica de los conocimientos exigibles a la enfermería 
moderna para que las Hijas de la Caridad que hayan de desempeñar 
su  cometido  en  los Hospitales Militares.  Para  esta  enseñanza  será 
designado un jefe médico de entre los destinados en dicho Centro, 
sin perjuicio de su servicio y a propuesta del Director del Estable-
cimiento. La  instrucción  teórico práctica  se  sujetará  al  reglamento 
y programa que se redactará por el personal de dicho Hospital remi-
tiéndose, para su aprobación, a este Ministerio. Una vez terminada 
la instrucción de las Hijas de la Caridad que efectúen los cursos de 
enseñanza serán sometidas a examen, con arreglo a las formalidades 
que se indiquen en el expresado programa reglamento concediéndo-
seles a las aprobadas, certificado de aptitud. Fin primordial de esta 
enseñanza es el de constituir una plantilla de enfermeras que, además 
del alto espíritu  religioso y altruista propio de  la humanitaria aso-
ciación de las Hijas de la Caridad, posean conocimientos especiales 
de  índole sanitaria que complete y perfeccione su  función auxiliar 
del Cuerpo de Sanidad Militar en los Hospitales debiendo hallarse 
en posesión del certificado de aptitud todas aquellas que presten sus 
servicios en los mismos. Estas enfermeras llevarán como distintivo 
profesional el distintivo del Cuerpo de Sanidad Militar sobre la man-
ga del brazo derecho. Los cursos de referencia serán trimestrales y 
para obtener el diploma o certificado de tales enfermeras asistirán a 
dos cursos: el primero teórico práctico y el segundo exclusivamente 
práctico. De Real Orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 20 de mayo 
de 1922 (D. O. nº 112, de 21 de mayo 1922). José María de Olaguer 
Feliu. Capitán general de la Primera Región. Documento conservado 
en la Comunidad de las Hijas de la Caridad en el Hospital Central de 
la Defensa «Gómez Ulla».

216   «El deseo que la Reina había expresado al director del hospital de 
que se diera cierta enseñanza teórica a las Hijas de la Caridad que en 
él prestaban servicio, se plasmó en una institución para la cual no era 
necesario más presupuesto ni plantilla que el sentimiento del deber, 
el amor al servicio y la buena voluntad por parte de todos». AA. VV. 
Las Hijas de la Caridad… Op. Cit., Vol. I. p. 35.

217   «Reglamento  programa  de  las  enfermeras  de  San Vicente  de  Paúl, 
de  los hospitales militares: Artículo 1º.- A  tenor de  lo dispuesto en 
la Real Orden de 20 de mayo de 1922, la enseñanza teórico práctica 
que ha de constituir la preparación médica de las Hijas de la Caridad 
de los hospitales militares se regirá por el siguiente reglamento pro-
grama. Artículo 2º.- La  expresada enseñanza  se hará  en dos partes 
durante cada año, en los meses de febrero, marzo y abril, la primera, 
y mayo,  junio y  julio,  la  segunda. Artículo 3º.- Una vez  terminada 
esta con conceptuación favorable, le será concedido a cada alumna un 
certificado de aptitud como enfermera de San Vicente de Paúl de los 
hospitales militares que expedirá el señor director del Hospital Militar 
de Carabanchel, Jefe inspector de dicha enseñanza». Ibídem, p. 36.
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minuciosamente las tareas de su competencia, sus derechos y obli-
gaciones con respecto a la institución.

Los primeros exámenes  tuvieron  lugar en  junio del año 1922, 
obteniendo su título 22 Hijas de la Caridad218, de las que algunas ya 
se hallaban en posesión del título de enfermería por la Facultad de 
Medicina de San Carlos. El acto de imposición, realizado el 26 de 
junio, celebrado con toda solemnidad en presencia de la reina Ma-
ría Cristina, el director del Hospital y varios generales, lo llevaría a 
cabo la propia reina para mostrar su satisfacción y especial aprecio 
a las hermanas.

Pronto se vio la necesidad de extender los estudios a la zona afri-
cana para que las Hijas de la Caridad no hubieran de desplazarse a la 
Península, perjudicando sus actividades. Se acordó que todos los cen-
tros debían seguir el mismo reglamento, aprobado el 24 de junio de 
1922. Consecuente con ello, en la primavera del año siguiente la reina 
Victoria imponía en el Hospital Militar de Carabanchel las insignias 
a otras 27 Hijas de la Caridad, mientras en Melilla obtenían su título 
nada menos que 62 hermanas, sin contar las de Tetuán y Larache.

El ritmo de  los  tiempos fue  imponiendo cambios y adaptacio-
nes en todos los campos y la medicina no era el más rezagado. La 
multiplicación de las especialidades médicas obligó a las hermanas 
a abrazar nuevos conocimientos. En el Hospital de Carabanchel, los 
jefes de los respectivos servicios se encargaron de su formación, en-
señándoles las diferentes técnicas que se iban implantando. Llega-
ron a alcanzar tal grado de pericia que la mayoría de ellas se hicieron 
imprescindibles en los diferentes equipos219. Y si los médicos eran 
los primeros interesados en contar con personal cualificado que hi-
ciese su labor más cómoda y exitosa, no tenían ellas menor espíritu 
en aprender, ni las hermanas sirvientes en alentarlas a ello. Como 
ya he  indicado,  repetidamente, el  espíritu de San Vicente y Santa 
Luisa planeaba sobre la acuciante necesidad de competencia para la 
ejecución de su labor de servicio220.

218   El Imparcial de 27 de junio de 1922, recogía el evento y el nombre 
de  estas  22  pioneras:  «Isabel Aguirre, Amparo Escrivá, Remedios 
Mata, Benigna Marugarren, Matilde Pardo, Tiburcia Quintana, Feli-
ciana Urbarán, Irene Castán, Robustiana Eguiza, Guadalupe Mendo-
za, Luisa Nuñi, Cristina Santolaria, Concepción Valdés, María Díaz, 
Bonifacia Gastón, Felipa Moreno, Josefa Odriozola, Nieves Páramo, 
Nieves Indiano, Marina Villegas, Carmen Zufia». Ibídem, p. 40.

219   «Cada Jefe de Servicio se encargaba de la formación de las herma-
nas  enseñándoles  las  diferentes  técnicas  que  se  iban  implantando, 
así  como  los  conocimientos  básicos  de  las  especialidades  en  que 
trabajaban. Fue  tanto el  interés, espíritu de colaboración y afán de 
superación de  las hermanas, que pronto  llegar a ser pieza clave en 
los  diferentes  equipos.  ¿Quién  ha  pasado  por  el  Hospital  aunque 
haya sido un breve espacio de tiempo y no ha oído hablar de la labor 
de Sor Amparo y Sor Victoria en los Quirófanos Centrales, de Sor 
Concepción en Aparato Respiratorio, de Sor Sara en O. R. L. de Sor 
María Josefa en Psiquiatría, de Sor Faustina en Cirugía Plástica, o 
de las hermanas Arrieta en Cirugía General, etc.? En 1928 el Jefe de 
Radiología  impartió  un  cursillo  para  las  hermanas  exclusivamente 
otorgándoles el correspondiente diploma, a  las de quirófano se  las 
enseñó a dar anestesia con  la mascarilla Hombredan. En 1925,  las 
hermanas ya tomaban la T.A., hacían de instrumentistas y a veces de 
ayudantes de los cirujanos y, en 1931, la hermana del laboratorio, Sor 
Gabriela, no solo hacía los análisis más corrientes en sangre y orina, 
sino que  fue  impuesta  en  la Sección de Anatomía Patológica para 
trabajar al microscopio. SANLLORENTE y VICENTE LÓPEZ, Op. 
Cit., p. 25.

220   «Destacable fue el empuje de sor Manuela Calvo, hermana sirviente 
(1923-1948 y 1952-1958), que con una excelente visión de futuro, ha-
cía que todas las hermanas se preparasen lo mejor posible para servir 

Un paso más adelante se dará en 1930, cuando el ministro de la 
Guerra aconseje a las hermanas que, con independencia de hallarse 
en posesión del título de enfermeras militares, debían presentarse a 
examen en las distintas facultades de medicina para obtener el título 
oficial de enfermeras del Estado. Obedientes y responsables, como 
siempre, así lo hicieron el 28 de septiembre de 1932, quedando de 
esta  forma autorizadas para  ejercer  la profesión de enfermería  en 
todos los establecimientos públicos, según estipulaba la Real Orden 
de 7 de mayo de 1915 y Orden de 1931. Aún puede indicarse que 
poseían mayor preparación académica por la ampliación de estudios 
de que eran acreedoras221.

Su formación ha sido continua y la renovación de la misma ha 
ido  siempre  en  aumento  con  la  adicción  de  las  nuevas  técnicas  e 
investigaciones. De ahí que, en 1936, la tercera edición del manual 
de la carrera de enfermeras para uso de las Hijas de la Caridad, abar-
case ya dos voluminosos  tomos. El primero con 636 páginas y el 
segundo con 447. En el prólogo se recogen aquellas antiguas y siem-
pre frescas ideas de los fundadores que hablaban de la necesidad de 
ilustración para mejor servir222.

Pero, si este era el caminar trazado para las Hijas de la Caridad: 
formación, entrega, abnegación, piedad…, en un momento dado, todo 
se fue al traste. Como sucedió al resto de españoles y españolas, el 
ritmo normal de los acontecimientos y de la vida iba a ser sorprendido 
por la guerra civil. Ya el sobrino de don Mariano Gómez Ulla, autor 
de su biografía, dejaría muestra del ambiente de intranquilidad que se 
vivía en los prolegómenos de la guerra, merced a las palabras de su 
tío; y entre otras cosas, las divisiones ideológicas que comenzaron a 
manifestarse entre el propio personal del hospital y la preocupación 
del director por las voces de secularización223 respecto a las religiosas, 

a los enfermos con dignidad y eficacia por una parte, y por otra, para 
que  la  falta de  formación no  fuera causa de separarles del  servicio 
directo al más necesitado». AA. VV. Gómez Ulla… Op. Cit., p. 466.

221   Ibídem, p. 467.
222   «…dándose cuenta del  avance extraordinario que en estos últimos 

años va adquiriendo la carrera de enfermera, y la necesidad en que 
más que ninguna otra está la enfermera religiosa, si ha de conservar 
su puesto en la cabecera del enfermo de poseer la ilustración cuando 
menos igual a la más superior de las modernas laicas, nos invitó la 
comunidad a que, utilizando nuestra experiencia de más de 20 años 
en la dirección de los estudios de las Hijas de la Caridad, que con 
su brillante actuación en los exámenes obtuvieron el deseado titulo 
de enfermera oficial… Pusiésemos esos conocimientos y esas prac-
ticas en disposición de ser transmitida a un libro que fuese no solo 
la norma o dirección elemental que guiase a la alumna en el áspero 
camino del programa oficial sino que iniciase también a la enfermera 
ya en funcionamiento en las cuestiones múltiples y complejas para 
las que, cada vez con más insistencia, viene siendo reclamada por el 
médico del hospital… por ello este libro más que una nueva edición 
es algo muy distinto de los anteriores, porque aun conservando, para 
facilidad de las estudiantes, la división en capítulos y en lecciones, el 
orden del programa oficial es, sin embargo, algo muy distinto en la 
manera de tratar las cuestiones, en el modo gráfico de representarlas, 
en la inclusión de nuevos capítulos consecuencia obligada del avan-
ce constante de la medicina y en la inclusión en último término de 
materias tan importantes como Puericultura, Radiología en general, 
Psiquiatría, etc. que a modo de apéndice figuran al final». AA. VV. 
Las Hijas de la Caridad… Op. Cit., pp. 39-40.

223   Ya, con anterioridad, un día en que don Mariano desempeñaba interi-
namente la dirección del hospital militar, por enfermedad del coronel 
director, fue citado por Manuel Azaña, presidente de la República, para 
indicarle  que quería  que  las  hermanas  abandonaran  el  hospital  para 
sustituirlas por personal civil. La repuesta del doctor Gómez Ulla fue 
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Palomas blancas entre el amor y el dolor. El cuidado, las Hijas de la Caridad y el Hospital Gómez Ulla

de todo punto imprescindibles para el buen funcionamiento hospita-
lario224 y para otras muchas que así lo consideraban, como José María 
Pemán que les dedicó un hermoso Romance, en mayo de 1936225.

La crudeza de las jornadas vividas en el hospital hasta su com-
pleto desalojo, así como las angustiosas experiencias de cada una de 
ellas, ha sido conservada vívidamente en la memoria de las hermanas 
y trasladada de forma oral de manera que constituye un valioso testi-
monio de tan fatídicos días. La mayoría de estos recuerdos hablan de 
los abusos, desamparo y vejaciones que hubieron de sufrir; el mie-
do que sintieron por su vida y la situación de clandestinidad en que 
tuvieron que permanecer. Además, para su desgracia, contaban con 
una gran dificultad añadida: la que provocaba el hecho de que hacía 
tiempo que habían abandonado el mundo y este se les hacía dema-
siado grande y desconocido. Su vocación  interior  y  su dedicación 
a los problemas de los «internos», las había aislado de aquella otra 
realidad de «afuera», de manera que desconocían el modo en que 
habían de ser vistas y, por tanto, cómo presentarse a ojos de quienes 
las contemplaran226. Unos ojos llenos, en demasiados casos, de odios 

contundente: «–señor presidente, esto va a salirle muy caro al ramo de 
guerra, aparte de ello le diré, excelencia, que las Hijas de la Caridad 
son insustituibles. Azaña le replica: –Pero entonces, ¿qué tienen esas 
mujeres de especial y qué cobran estas monjas que tan baratas salen al 
estado? –Cobran 1,50 pesetas diarias, Sr. Presidente. –no lo entiendo 
¿Qué pretenden esas Hijas de la Caridad? –Nada. Excelencia, simple-
mente un cachito de cielo». AA. VV. Gómez Ulla… Op. Cit., p. 468.

224   «…los tiempos que corren no son buenos, se palpa en el ambiente 
de  inseguridad,  de  incertidumbre,  no  solo  en  los  estamentos  de  la 
nación sino también en la calle. Esta inquietud trasciende a la vez al 
Hospital, donde de una manera velada se empieza a manifestar las 
diversas  ideologías políticas y se van señalando  los campos donde 
muchos médicos militares van a militar… Las Hermanas de la Cari-
dad empiezan a ser atacadas, se habla en Carabanchel de que han de 
ser secularizadas». Ibídem, p. 467.

225   «Yo sé de unas manos buenas/ –dulces manos de mujer–/ que em-
bellecen cuanto tocan/ como la aurora al nacer/ Manos pródigas que 
saben/ convertir el mal en bien/ y consolar  los dolores/ y vestir  la 
desnudez…/ y hacer todo con gracia / con ternura y sencillez/ Los 
pobres no solo tienen/ en sus cuerpos hambre y sed/ También tienen 
en sus almas/ sed y hambre de un no sé qué…/ No solo es limosna 
el pan/ que damos para comer/ una sonrisa de gracia/ una palabra de 
miel/ pueden ser en muchas horas/ mejor limosna tal vez/ Benditos 
los corazones/ que los saben comprender/ Benditas las manos bue-
nas/ que saben hacer el bien/ no con largueza tan solo/ sino con gra-
cia también/ Yo os pondría como ejemplo/ El raso de una mujer…/ 
Mas temo que mis palabras/ Hirieran su sencillez/ Su vida es como 
el arroyo/ que corre y canta a la vez y va regando de flores/ sus orillas 
al correr…/ Allá va su vida buena/ Llena de amor y de fé/ Con tem-
blores de heroísmo/ Y gracia de sencillez/ Iluminándolo todo/ Como 
la aurora al nacer/ Allá va el arroyo claro/ Cantando y haciendo bien. 
Documento conservado en la Casa de Comunidad de las Hijas de la 
Caridad en el Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

226   «la vestimenta que llevábamos y la hora en que salíamos hizo excla-
mar a don Mariano: Dios mío en que hora tan peligrosa salís y con 
lo feas que estáis…Una vez las hermanas fuera del hospital, algunas 
encontraron refugio en las Embajadas o en casas de amigos o conoci-
dos, otras sirviendo en pensiones para pagarse el sustento; también las 
llamaban para cuidar enfermos, en Hospitales de Sangre, y no faltó 
quién se pasó parte de la guerra en cárceles y checas que las dejó mar-
cadas para toda la vida. Al oírlas relatar su calvario no puede uno por 
menos que sentir indignación por los ultrajes de que fueron víctimas: 
echadas de sus casas, insultadas por las turbas y los hombres armados 
hasta los dientes y mofadas por acciones y groseras frases. Todo por 
la única culpa, servir a Dios y haberse sacrificado generosamente en 
el servicio de los pobres…». AA. VV. Gómez Ulla… Op. Cit., p. 469.

y resentimientos incomprensibles por parte de hombres y mujeres y, 
en otros, de una extraña intemperancia desatada entre ciertos varones 
que,  en  época  de  guerra,  dejan  libres  sus  peores  y  más  primarios 
instintos sobre el cuerpo de las mujeres consideradas «del enemigo».

Prueba de lo que vengo indicando son las palabras de don Ma-
riano  Gómez  Ulla,  recogidas  en  un  diario,  con  las  que  relató  los 
sucesos más importantes de las primeras jornadas de la guerra civil; 
aquel  enfrentamiento  entre  españoles  debida  a  la  sinrazón  de  los 
desencuentros y la falta de respeto por las ideas y la libertad, base 
de la convivencia civilizada y democrática. En dicho diario pueden 
hallarse testimonios referidos a la suerte de los heridos sacados de 
las dependencias hospitalarias para ser fusilados y de las Hijas de la 
Caridad227; sucesos que tuvieron lugar durante los primeros meses 
de la guerra pues, en noviembre de 1936, se recuperaba el hospital 
por los sublevados. El ejército republicano evacuó a los heridos al 
Hotel Palace, que fue habilitado para hospital228.

El Real Noviciado y el resto de las instituciones donde se halla-
ban las hermanas ejerciendo su ministerio fue igualmente objeto de 
vandalismo y saqueo en estos oscuros días. La preocupación mayor 
de los superiores fue, lógicamente, dónde alojar y qué hacer con el 
gran número de religiosas que, de repente, se veían arrojadas a la ca-
lle, sin destino, sin protección y sin aparente futuro o con un futuro 
en el que ni siquiera se atrevían a pensar229.

227   Martes, 4 de agosto de 1936: «A las diez de la mañana me entero en 
Duque de Alba que se han llevado los milicianos a todas las hermanas, 
incluida la Superiora; vuelvo rápidamente al hospital para hacer gestio-
nes, llamo inmediatamente por teléfono al Ministro de la Guerra para 
tener noticias sin resultado. A las siete de la tarde me entero de que están 
a salvo. Todas mis gestiones las hago por ser mujeres indefensas. Efecti-
vamente, las Hijas de la Caridad con la superiora al frente, sor Manuela 
Calvo, fueron llamadas por orden del pueblo a abandonar el centro con 
ropas seglares, para ser  fusiladas. La superiora detrás de  la última de 
sus Hijas subieron a los camiones que las trasportarían al lugar del fu-
silamiento y que ellas ignoraban... Uno de los jefes que las conducían 
reconoció a unas cuantas que lo trataron con todo el interés y el cariño, 
unos años antes, cuando hacía el servicio militar… – ¡alto compañeros! 
A estas mujeres no se las puede matar, porque estas no son como las 
otras, ellas no practican más que el bien para todos. Y encarándose con 
la superiora le dice: –os vamos a dejar en el Puente de Toledo, quedáis 
en libertad, arregláoslas como podáis en Madrid, esto no entra en mis 
poderes, pero sí el salvaros la vida, pues sois buenas». Ibídem, p. 468.

228   «El día 8 de noviembre de 1936 (I Año Triunfal), en el empleo de 
Comandante y al mando de la 1ª Bandera de la Legión, tuve el honor 
de asaltar este magnífico Hospital Militar de Carabanchel, símbolo 
y orgullo del Cuerpo de Sanidad Militar,  reconquistándolo para  la 
España Nacional. Y slo comparables al cariño y emoción, inmensos 
que en aquel día pusimos mis tropas y yo para recuperarlo, izando en 
él para siempre nuestra Bandera, son la emoción y el cariño que hoy 
siento, al estampar mi firma la primera, en el Álbum (nueva serie) 
de este prestigioso y meritorio Establecimiento Militar. Carabanchel 
Bajo 16 de noviembre de 1939. El coronel José Álvarez Entrena». 
SANLLORENTE y VICENTE LÓPEZ, Op. Cit., 41.

229   «El Real Noviciado fue desalojado el 6 de febrero del 36. En él se 
encontraban 200 novicias y 60 profesas. El P. Tobar decía desespera-
do: ¿qué hago yo con más de 8.000 Hijas de la Caridad el día en que 
se vean todas en la calle? ¿Dónde las llevo? ¿Con qué las alimento? 
¿A qué las dedico?...

         Carta  de  la  madre  Sor  Justa  Domínguez,  30  de  mayo  a  todas  sus 
hijas: ¡Cuánto padecen nuestras hermanas en algunas casas! Son el 
blanco de las iras de pobres engañados, que las insultan y calumnian 
sin  miramiento  alguno.  De  varios  establecimientos  las  han  despe-
dido. Son ya 17  las comunidades deshechas y casi otras  tantas  las 
amenazadas. Nos han quemado el asilo escuelas del Pilar, en Cuatro 
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Arias Bautista MT.

Muchas de las hermanas pasaron a formar parte de los Hospi-
tales de Sangre que se constituyeron según avanzaba el conflicto 
sobre  las  líneas  republicanas230. Como en otras ocasiones se han 
recogido multitud de testimonios de agradecimiento por parte de 
los enfermos y heridos atendidos en los citados hospitales, de entre 
los cuales, es difícil efectuar una selección dado que, como indica 
Vargas, todos los hospitales contaban con su particular epistolario, 
en su mayor parte desaparecido pues las hermanas, en su humildad, 
no consideraban que tan personales misivas pudieran constituir al-
gún día fuente de interés para la investigación. Entre las numerosas 
cartas conservadas no solo las hay de españoles, sino también de 
italianos, portugueses, alemanes y algunos marroquíes231.

Finalizada la guerra, en el mes de noviembre de 1939, las hermanas, 
desperdigadas aquí y allá, volvieron a su casa en el Hospital de Caraban-
chel. Ninguna de ellas murió a consecuencia de la conflagración. Las 
únicas bajas existentes lo fueron por muerte natural. Por supuesto, segui-
rían la consigna dada a las Hermanas en 1939 por Sor Justa Domínguez, 
superiora provincial: «Tenemos que perdonar y enseñar a perdonar, y 
también ayudar a los niños a crecer sin odio ni resentimiento»232.

El hospital se hallaba en ruinas y mientras se procedía a su re-
modelación se habilitó un edificio en Vista Alegre. Pero pronto el 

Caminos, echando a  las hermanas a empellones dejando sin alber-
gue a cincuenta niñas asiladas, sin clases a unos mil niños de ambos 
sexos, a las obreras sin academia nocturna y a unas 400 jóvenes sin 
el cálido ambiente que en los domingos y fiestas disfrutaban en sus 
escuelas y con sus amadas hermanas. Ese mismo día 4 de mayo des-
pojaron del santo hábito y lo quemaron en la calle, a dos de nuestras 
hermanas del  asilo de  las mercedes,  una de  las  cuales  interrogada 
confesó con gran valor y serenidad nuestra santa fe. Recibieron mu-
chos golpes y groseros insultos hasta dejarlas magulladas y llenas de 
cardenales…» VARGAS, Op. Cit., pp. 812 y ss.

230   «Antes del levantamiento militar había en España 16 hospitales milita-
res. Se abrieron 152 en 1936, 104 en 1937, 42 en 1938 y 11 en 1939; es 
decir, un total de 309, que junto a los 16 existentes alcanzaban la cifra 
de 325. En ellos sirvieron 2.890 Hijas de la Caridad. Pero con el cierre 
de todos los demás ministerios no es arriesgado decir que atendieron 
los hospitales más de 4.000. Se ha calculado que el número de enfer-
mos y heridos ingresados en ellos fue de 1.605.862, a falta de la esta-
dística de 86 hospitales. Se estima que las Hijas de la Caridad cuidaron 
en la guerra civil a más de 2 millones de soldados de Franco. Para la 
ubicación de los Hospitales de Sangre la iglesia cedió 72 de sus me-
jores edificios y los demás los proporcionó la beneficencia provincial 
y municipal, amén de particulares y escuelas públicas, casinos, fábri-
cas, casas y palacios privados. Las Hijas de la Caridad convirtieron en 
hospitales 124 casas, muchas de su propiedad». Ibídem, pp. 804-805.

231   «31 enero 1937: Hermanitas las felicito con un aprecio muy grande 
para que sepan de mi salud y que me recuerdo del cielo de Benaven-
te. Que vds. han sido la segunda madre que conocí, después de los 
ocho años que llevo rodando por el mundo y por tanto quiero decirles 
que me encuentro en Plasencia. Jesús Domínguez Cabreira».

         «Mondariz, 28 julio 1937: Sor Rosa, Sor Tomasa, Sor Consuelo, Sor 
Blanca,  todas,  todas… que buenas han sido con nosotros que bien 
han sabido vds. en todo momento suplir a nuestras madres, herma-
nas, y esposas… mucho las  tenemos que agradecer y grande  tiene 
que ser la recompensa para vds…».

         Escarabajosa, 5 febrero 1938: «El trato que he recibido de vds., el 
cariñoso desvelo y constante sacrificio, solo pueden compararse al 
trato desvelo y sacrificio de una madre. Ahora que la tengo a mi lado 
es cuando más claro he visto hasta donde llega la caridad de aquellas 
almas que se consagran a Cristo para hacer el bien a la humanidad. 
Eleuterio Cuellar». Ibídem, pp. 807 y ss.

232   Las hijas de la caridad testigos de concordia y solidaridad, ayer y hoy, 
2005. http://www.conferenciaepiscopal.es/dossier/.../caridad2.pdf.

ritmo acostumbrado se recuperó y el hospital fue alcanzando cada 
vez mayor protagonismo, especialmente al ser nombrado, en 1944, 
Hospital Militar Central. Disponía en aquella fecha de 2.333 camas; 
910 en Vista Alegre, donde se atendían, especialmente, los enfermos 
quirúrgicos y 1423 en Carabanchel, en donde se cuidaban las enfer-
medades médicas e infecciosas.

A partir de 1941, en el cuidado a los hospitalizados, las Hijas de 
la Caridad iban a contar con la ayuda de las jóvenes procedentes del 
Cuerpo de Damas Auxiliares de Sanidad Militar, creado por Orden 
de 31 de julio de 1941233. Dichas jóvenes fueron el resultado de la 
colaboración entre las hermanas y las voluntarias que atendieron a 
enfermos y heridos en los campos de batalla y en los Hospitales de 
Sangre. Era un cuerpo altruista y solo recibía remuneración en tiem-
po de guerra, movilización o  en prácticas militares234.En  el  plano 
más espiritual, y también bajo la supervisión de las hermanas, co-
braron en estos años mucha importancia las Asociaciones de Acción 
Católica, Hijas de María y Unión de Enfermos Misioneros. Merced 
a estas asociaciones se preparaba en las diferentes clínicas a quienes 
no  habían  recibido  la  comunión  y  se  enseñaba  a  los  analfabetos, 
que eran muchísimos en aquellos tiempos. Del mismo modo se or-
ganizaban fiestas y actuaciones para alegrar a los hospitalizados en 
fechas señaladas, tales como la festividad de Reyes, en que nunca 
faltaron los tres magos y los regalos para los pacientes.

Con las hijas de María se redescubrieron en el Hospital las raíces 
del instituto de San Vicente al atenderse enfermos pobres a domicilio 
en compañía de las hermanas235. Mientras ellas atendían la enferme-
dad, las hijas de María limpiaban la casa y lavaban la ropa. Muchos 
actos benéficos, asistenciales y misionales ronronean en la memoria 
de quienes fueron testigos de esta etapa histórica llena de efervescen-
cia juvenil y fervor religioso impulsado por la pastoral ejercida por 
las hermanas sobre sus compañeros y compañeras de fatigas y sobre 
los enfermos. Dentro de este paroxismo religioso es preciso citar el 
aumento de vocaciones y,  por  tanto,  el  incremento de mujeres que 
querían convertirse en Hijas de la Caridad. Aún hoy muchas de las 
hermanas que vivieron esos años los recuerdan con cariño y los guar-
dan en un especial rincón en sus corazones y en sus memorias.

El siglo XX avanzaba y  los años  iban  trayendo nuevas expec-
tativas y también mayores apremios para las personas dedicadas al 
cuidado. Y  no  en  lo  referido  a  su  convicción  personal  y  entrega, 
nunca cuestionada, sino en cuanto a la especialización y exigencia 
académica, debido a que se habían introducido profundísima inno-
vaciones  en  el  campo  de  la  salud. Algunos médicos  y  profesores 
se  anticiparon a  estas necesidades  e  incluso  llegaron a  apuntar  lo 
interesante que podría llegar a ser que las hermanas adquiriesen for-

233   Realizaban un curso de dos años únicamente reconocido para Sanidad 
Militar. Aparte del curso teórico, las prácticas las realizaban como ad-
juntas a las hermanas en cada uno de los Servicios del Hospital. Mu-
chas de ellas revalidaron sus estudios como Auxiliares de Enfermería.

234   SANLLORENTE y VICENTE LÓPEZ, Op. Cit., p. 43.
235   La pobreza se enseñoreó de toda España y los habitantes de Caraban-

chel sufrieron lo indecible porque los bombardeos fueron continuos 
en  esta  zona  y  pocas  casas  quedaron  en  pie. Además,  para mayor 
sufrimiento: «con el nuevo régimen perdió  todo su valor el dinero 
republicano de forma que los perdedores de la guerra se encontraron 
en la más absoluta pobreza, con la necesidad de malvender sus bie-
nes para adquirir alimentos…Carabanchel se convertirá en una zona 
de recepción de inmigrantes que propició la aparición de bolsas de 
infraviviendas en las que la vida se desarrollaba de forma calamitosa. 
AA. VV. Recuerdos…Op. Cit., pp. 165-166 y 171.
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Palomas blancas entre el amor y el dolor. El cuidado, las Hijas de la Caridad y el Hospital Gómez Ulla

mación en escuelas más avanzadas de otros países. Siguiendo tales 
premisas,  algunas  de  ellas  tuvieron  acceso  a  dicha  instrucción  y, 
posteriormente, fueron fuente en la que beberían numerosas Hijas 
de la Caridad. Una de ellas, concretamente, ejercería luego funcio-
nes de secretaria de estudios en la Escuela de enfermeras de Cara-
banchel236, ubicada en la conocida como «Quinta de Buenos Aires», 
donada, en 1891, por Dª Josefa García, viuda de Nájera, a las Hijas 
de la Caridad para la atención y cuidado de niños párvulos y en la 
que, como ya indiqué, se habían impartido clases de enfermería en 
el período anterior  a 1936, momento en que  las hermanas  fueron 
arrojadas violentamente de ella, como del resto de sus instituciones.

Allí, se organizaron pues los estudios más modernos que el Real 
Decreto de 4 de diciembre de 1953237 hacía extensivos a todo el terri-
torio nacional, y que unificaba los de Matronas, Practicantes y enfer-
meras en una sola carrera: la de Ayudante Técnico Sanitario, titulación 
más conocida por sus siglas, ATS. Desde ese momento los estudios del 
cuidado poseían un mayor nivel, el de grado medio, no solo por su in-
trínseca duración: tres años, sino porque se requería mayor preparación 
para poder abordarlos. También se estableció que las diferentes escue-
las quedaban vinculadas a las Facultades de Medicina respectivas.

La escuela de ATS de Nájera tenía capacidad para 180 alumnas 
(exclusivamente Hijas de  la Caridad o aspirantes),  que  realizaban 
sus prácticas en el Hospital de Carabanchel238. La comunidad que 
dirigía la escuela estaba formada por ocho hermanas: la superiora, la 
directora, tres profesoras y tres profesoras-tutoras. Su grado de pre-
paración era elevado y lo acredita el que la directora fuera médica 
y las tres profesoras hubiesen obtenido el título de doctoras en me-
dicina239. Precisamente allí se formarían las numerosísimas herma-

236   «En 1950 el profesor Jiménez Díaz, fundador de la Clínica de la Con-
cepción de Madrid, comentó a la visitadora de las Hijas de la Caridad la 
necesidad de que las hermanas pasaran a instruirse en EE.UU. Conse-
cuente a esta observación, en el mes de septiembre de dicho año, salían 
hacia Nueva York tres hermanas que permanecerían ocho meses en el 
Sister of Charity Hospital de Bufalo, y cuatro en el St. Marys Hospital 
de Rochester. Una se formó en administración, otra en dietética y la más 
joven en escuelas de enfermería y en nursing arts. A su regreso, las dos 
primeras se ubicaron en la Concepción donde se organizó un excelente 
servicio de cocina dietética. La tercera fue nombrada secretaria de estu-
dios e instructora de prácticas de la escuela de enfermeras que fundaron 
las Hijas de la Caridad en Carabanchel. Más tarde Don Emilio Muñoz, 
catedrático de Farmacología, Vice-Decano de la Facultad de Medicina 
y director del Hospital Clínico de San Cecilio de Granada, pidió a la vi-
sitadora de las Hijas de la Caridad en Madrid, una hermana para que se 
hiciera cargo de la escuela de enfermeras que quería crear. El 28 de no-
viembre de 1953 llegaba a Granada sor Josefina Castro, quien se había 
preparado en EUU para la dirección de escuelas de enfermería, y que 
se convirtió en la primera enfermera jefe de la de Granada. CASTRO 
VIZOSO, Josefina, Identidad de la enfermería cono profesión, Organi-
zación Colegial de Enfermería, Granada, 1993.

237   Una  compilación  legislativa  acerca  de  la  enseñanza  de  enfermería 
en España, puede seguirse en LÓPEZ MONTESINOS, Mª José, Op. 
Cit., pp. 2-6.

238   «La visitadora, sor Justa Domínguez, solicitó al Ministerio de Educa-
ción Nacional, la aprobación de una escuela de enfermería de la igle-
sia que se instalaría en la calle José Antonio, 42, Carabanchel Bajo en 
el edificio de las escuelas del Carmen. La instancia fue aprobada, el 
26 de agosto de 1953 y será reconocida como Escuela Oficial». AA. 
VV. Las Hijas de la Caridad… Op. Cit., Vol. I, p. 50.

239   Parece interesante reseñar la importancia de que una Hija de la Caridad 
fuera médica y tres fueran doctoras en Medicina en una época en la que 
aún no se habían consolidado los estudios universitarios para las muje-
res, ya que accedían a ellos desde hacía relativamente poco tiempo y su 

nas que fueron ocupando puestos de responsabilidad en las distintas 
provincias españolas. La escuela duró aproximadamente 25 años y 
hubo de cerrarse cuando resultó inviable económicamente por falta 
de vocaciones, a pesar del apoyo que por parte del Hospital se reci-
bió, ya que había mucho interés en que los estudios continuaran. El 
6 de agosto de 1966, la escuela fue trasladada a la calle García de 
Paredes de Madrid, donde ocupó los locales «Luisa de Marillac»240. 
Las Hijas de la Caridad siguieron formándose en un Hospital Militar 
de Madrid, pues se efectuará un nuevo convenio de colaboración en-
tre la Universidad Complutense de Madrid y el conocido como Hos-
pital del Aire241. Sin embargo,  la vocación  formadora del hospital 
de Carabanchel no se acabó con este cierre, sino que continuó con 
la creación de la Escuela de Aplicación de Sanidad Militar, durante 
siete años242. Estos cursos y otros similares,  fueron realizados por 
algunas hermanas, merced a los cuales pasaron a ocupar puestos de 
supervisoras, monitoras y directoras de enfermería.

número era ridículo en relación con los varones: «En 1872 se matricula 
por primera vez una mujer en una facultad española, en concreto, en 
la de Medicina de Barcelona. Se trata de Mª Elena Maseras, que había 
tenido que solicitar un permiso especial para  realizar  los estudios de 
segunda enseñanza y posteriormente los universitarios… Las siguientes 
alumnas se incorporarán gracia al vacío legislativo existente respecto al 
acceso de las mujeres a la Universidad… En 1875, y también en una 
clase de medicina (Terapéutica), el catedrático nombró a una alumna y 
exigió su presencia en la clase por hallarse en ella matriculada. El Siglo 
Médico, relató el hecho como algo extraordinario haciendo puntualiza-
ciones tales como que se la recibió con un aplauso, que iba acompañada 
de su hermano, también estudiante de medicina, que se sentaba al lado 
del catedrático y que desde que ella comenzó las clases hubo un au-
mento en la presencia en clase… Hasta 1910 las alumnas que querían 
estudiar en régimen oficial, asistiendo a clase, debían pedir un permiso 
especial a las autoridades académicas. El catedrático de la asignatura se 
comprometía a garantizar el orden en el aula… La primera alumna en 
doctorarse en España, lo fue también en Medicina, en 1882, Dolores 
Aleu y Riera… En el curso 40/41 las mujeres estudiaban principalmen-
te Filosofía y Letras, Ciencias (sobretodo Química) y Farmacia, aco-
giendo estas Facultades el 82% de las alumnas universitarias. A partir 
de 1950 el alumnado de Filosofía y Letras eran en su mayoría mujeres 
(69,9%) y en Farmacia las mujeres fueron mayoría a partir de 1960. Por 
el contrario, los estudios de Derecho, Veterinaria y Medicina contaban 
con un número muy reducido de mujeres entre sus estudiantes, y aún 
menor entre sus licenciados en plena posguerra. Respecto a los estudios 
de Medicina hay que señalar que en estos años se produce un llamativo 
aumento de las alumnas matriculadas, que de representar el 5,5% en 
el curso 40/41, pasan al 20,2 % en el 69/70. LÓPEZ DE LA CRUZ, 
Laura, «La presencia de la mujer en la Universidad Española», Revista 
Historia de la Educación Latinoamericana, Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, nº 4, (2002), pp. 291-299.

240   AA. VV. Las Hijas de la Caridad… Op. Cit., Vol. I, p. 51.
241   «El 16 de octubre de 1971 se firmó el convenio entre el Hospital del 

Aire y las Hijas de la Caridad para establecer una escuela de ATS –
según los estudios fijados para todo el ámbito nacional–, dependiente 
de la facultad de Medicina de la Complutense. Quedó ubicada en las 
plantas 9 y 10 del edificio. La 9 habilitada para residencia-internado 
de alumnas y la 10 para aulas y salas de estudio. Las clases se ini-
ciaron ese mismo año, con una media de 50 alumnas por curso. La 
escuela funcionó hasta el 31 de mayo de 1980, fecha que se clausuró, 
por decisión de los superiores. Durante el periodo de funcionamiento 
se graduaron en enfermería 450 profesionales». Ibídem, pp. 51-52.

242   A propuesta de la Universidad Complutense se desarrollaron Cursos 
de dos años académicos, únicamente para el personal militar y  las 
hijas de la Caridad, acabados los cuales se concedía un diploma de 
Formación complementaria en administración y enseñanza de enfer-
mería. La escuela recibió el nombre de «Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro». Información facilitada por Sor Trinidad Vicente.
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Un nuevo salto en la profesionalización general de los estudios del 
cuidado se efectuó en 1977 y conducirá al reconocimiento científico 
y académico de la enfermería, bajo la denominación de Diplomatura 
Universitaria en Enfermería. La mayoría de las hermanas se apresta-
ron a homologar su título que, como siempre desarrollarían, con gran 
ilusión, entre las novísimas paredes que iban a acogerlas. Esto fue así 
porque, en 1970, ante el deterioro en que se hallaban los viejos pabe-
llones y la fuerza con que las nuevas técnicas médicas y quirúrgicas 
exigían espacios más acordes con ellas, se redactó el anteproyecto de 
lo que hoy es el Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla». Las 
obras comenzaron en 1972 y, en 1979, se iniciaría el traslado de los 
servicios del viejo al nuevo hospital. En 1982 estaba toda la hospita-
lización, quirófanos, cuidados intensivos y exploraciones funcionales 
en la torre, nuevamente, distintivo del ahora barrio de Carabanchel243.

En 1963 había en el Hospital Militar de Carabanchel una plantilla 
de 91 hermanas, que llegaron a alcanzar algunos años el número de 96. 
En 1988 quedaban 56, de las cuales solo 34 estaban en activo. La caren-
cia de vocaciones hubo de resolverse con la contratación de enfermeras 
y auxiliares de clínica civiles que, como sucede en la actualidad, eran 
mujeres con una sensibilidad y calidad moral extraordinaria, como re-
quiere la entrega al cuidado de los enfermos, pero cuyas responsabilida-
des, concluían, obviamente, con la finalización de su horario laboral. Las 
Hijas de la Caridad han trabajo sin horario, doblando turnos, haciendo 
guardias de noche y después incorporándose a sus respectivos servicios 
sin apenas descansar e incluso sin comer, cuando la situación lo requería.

En 1996 el Hospital contaba con 45 hermanas, 26 de ellas en ac-
tivo. Las Hijas de la Caridad se enfrentaban a un nuevo reto, su redu-
cido número  las hacía quizás más vulnerables frente al colectivo de 
enfermería, cada vez más numeroso para atender las 1200 camas del 
Hospital, habida cuenta de que según los reglamentos el personal debía 
obedecer sus órdenes244. Tal reto fue resuelto frente a este problema 
con facilidad al adaptarse, como siempre lo habían hecho, a los nuevos 
tiempos, guiadas por las sabias palabras de la que fue madre general de 
la Compañía, Sor Susana Guillemin245. También les dio una consigna 
ante la edad de la mayoría de ellas, pues para las Hijas de la Caridad 
la jubilación no debía existir y su tarea estaba más allá de los años246.

243   AA. VV., Gómez Ulla… Op. Cit., p. 475.
244   «Las Hijas de  la Caridad no dependerán del personal  subalterno del 

Hospital. El personal de esta clase afecto a las clínicas, dependencias y 
demás servicios, obedecerá sin excusas a las hermanas encargadas de 
los mismos en todo lo referente a su peculiar cometido. Para su especial 
servicio dentro de cada clínica, las Hijas de la Caridad recibirán direc-
tamente del Jefe de aquella las órdenes e instrucciones necesarias para 
la mejor asistencia a los enfermos. Cumplirán asimismo las Hijas de la 
Caridad en las clínicas el servicio de asistencia personal a los enfermos, 
auxiliadas de  los enfermeros que con este objeto están afecto a cada 
sala, los que obedecerán sin excusa ni demora alguna. Esta asistencia 
personal de los enfermos supone que las Hijas de la Caridad, según las 
prescripciones de los médicos, darán las medicinas interiores y aplica-
rán o harán que, por quien corresponda, se apliquen las exteriores». Art. 
7, 36 y 37. Disposiciones Oficiales Vigentes acerca de las Hijas de la 
Caridad en los Hospitales Militares, Imp. Vallinas, Madrid, 1923.

245   «Si la Hijas de la Caridad de hoy quiere ser fiel al mundo y a la Igle-
sia está obligada a pasar: de una situación de posesión a una situación 
de inserción y de una actitud de autoridad, a una actitud de colabo-
ración». AA. VV. Las Hijas de la Caridad… Op. Cit., Vol. I, p. 54.

246   «La edad no tiene nada que ver para vivir en plenitud una verdadera 
vida de Hija de la Caridad, todo se sitúa en el ser, antes que en hacer. 
Para una Hija de la Caridad la jubilación no existe. Quiero decir que 
la Hijas de la Caridad permanecen siempre al servicio de los pobres, 

Para cerrar este trabajo he conversado con las hermanas quienes 
me han aclarado algunas dudas y me han hecho partícipe de sus lo-
gros, recuerdos e inquietudes. En la actualidad trabajan en el Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla», con la entrega que las caracteri-
za, únicamente siete de las 19 Hijas de la Caridad que viven en la Casa 
de la Comunidad. Añoran los tiempos en que su número era mayor y 
podían prestar las fuerzas de su vocación a los enfermos. Unas fuerzas 
que se han dirigido hacia otros frentes diferentes a los que ocupamos 
los miembros privilegiados de esta sociedad global. Se prodigan en la 
actualidad, según los deseos de sus fundadores, entre los más pobres 
entre los pobres, los abandonados en las calles y los enfermos de ese 
tercer mundo que llama cada día con más fuerza a nuestras puertas 
aturdiéndonos con su necesidad y la urgencia vital de su penuria.

CONCLUSIONES

Es difícil resumir una historia tan densa y profunda en estos esca-
sos folios. Es arduo intentar dar una visión acoplada a la realidad por 
medio de las palabras. Los sentimientos y la humanidad derramada 
a raudales deja sin palabras a cualquiera que se adentre en los entre-
sijos de esta historia de mujeres anidada en el corazón del gran libro 
de la Historia; mujeres dedicadas al cuidado de sus semejantes exclu-
sivamente por amor a un ideal. Probablemente haya quienes piensen 
que exagero, que también ha habido malas experiencias… Puede ser, 
¿qué colectivo puede presumir de absoluta pureza? Pero, esta obra no 
ha de medirse por una experiencia, ni tan siquiera por unas cuantas, 
sino por un conjunto de ellas que abarca más de 350 años de renun-
cias personales y entrega a remediar los males del mundo.

En un principio eran mujeres humildes e  incultas, con el paso 
del tiempo lo fueron de toda condición, unidas en la tarea de servir y 
con el propósito de hacerlo en las mejores condiciones posibles por 
lo que, también, desde el inicio, se preocuparon en formarse en la 
medida que los tiempos lo iban requiriendo. Así, cuando la mayoría 
de las mujeres y los hombres eran analfabetos, ellas aprendieron a 
leer y a escribir y se ilustraron en el manejo de las artes en que iban a 
desenvolverse. Andando el tiempo fueron acreditando conocimien-
tos y formación académica al ritmo de las exigencias de su oficio.

Sin obtener beneficio material, sin remuneración, según los có-
digos seculares,  las Hijas de  la Caridad han realizado su  labor de 
cuidado de la vida; una labor inscrita en la tradicional entrega gene-
rosa del amor con que las mujeres velan desde siempre por los se-
res humanos. Un cuidado que ha pasado desapercibido, silenciado, 
enajenado de prestigio. Hasta hace muy poco –y solo en una porción 
diminuta del mundo–, no ha sido tenido en cuenta por el sistema de 
valores imperante. Un sistema que ningunea el valor de lo afectivo 
–imposible de ser medido–, depositado en manos de las mujeres, sin 
el que los seres humanos no podríamos desarrollarnos ni vivir como 
tales, en aras de prestigiar lo que no lo es: lo racional y cuantificable.

San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac mostraron al mundo 
que las mujeres eran capaces de entregar ese afecto nutridor de vida y, 
también, de hacer muchas otras cosas como tomar decisiones, enfren-
tarse a graves problemas y adversidades y resolverlas, exponerse a la 
furia de los hombres y salir airosas. Con lo único que no pudieron fue 
con la perversidad y la ira desatada de las masas que eligen, a ciegas, 

adaptándose  a  las  circunstancias y  siempre  en  actitud de  siervas». 
Ibídem, Vol. II, p. 241.
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Palomas blancas entre el amor y el dolor. El cuidado, las Hijas de la Caridad y el Hospital Gómez Ulla

una y otra vez a lo largo de la Historia, chivos expiatorios y casi siempre 
inocentes en quienes vengar sus desgracias y evacuar sus frustraciones.

Al lado de estas mujeres caminaron otras muchas que sin llegar a 
la entrega de sí mismas de forma total y absoluta, lo hicieron de una 
parte de ellas y de sus recursos para que fuera posible la tarea de las 
Hijas de la Caridad. Aquellas damas, sensibilizadas con la crudeza de 
los tiempos y las situaciones, se preocuparon, dentro de los esquemas 
mentales de su época, por procurar remedios a los necesitados.

Las primeras hermanas llegaron a España vistiendo el hábito gris 
ceniciento y la toca blanca de alas caídas. Tras la revolución, en Fran-
cia, dicho hábito pasó a ser negro, hasta que en 1835 se aprobó otro de 
color azulado. Las Hijas de la Caridad españolas adoptaron el vestido 
negro en el primer tercio del siglo XIX, y siguieron utilizándolo con 
el beneplácito del superior general padre Nozo. Además, desde 1850, 
comenzaron a llevar sobre sus cabezas la  toca almidonada, al modo 
en que lo usaban ya desde hacía tiempo sus hermanas francesas247 y 
que no abandonaron hasta 1964. Es esta toca el distintivo de su pasar 
humilde y silente. Toca que rellenaba los espacios de dolor de las salas 
donde se agrupaban los enfermos y heridos y que permanecían fijadas 
en la retina de quienes las contemplaron y, aún hoy, en quienes hemos 
visto sus  imágenes, una y otra vez, aquí y allá. Unas  imágenes que 
nos conducen,  inevitablemente, a aquellas otras de palomas blancas 
afanadas en su continuo zureo. La única diferencia es que el arrullo de 
las Hijas de la Caridad ha consistido en repartir cariño, consuelo para 
la angustia y la soledad, alivio para el sufrimiento físico y moral. Como 
indica Francisca Hernández, «con sus tocas blancas han sido presen-
cia y símbolo de la caridad de la Iglesia en el mundo Sanitario»248.
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INTRODUCCIÓN

El 18 de julio de 1936 varios generales del ejército español se su-
blevaron para derrocar del poder al recién formado gobierno republi-
cano. Este pronunciamiento militar se vio secundado por las zonas de 
Galicia, sur de Andalucía, Aragón y Navarra. El resto del país perma-
neció fiel a la II República, de modo que se desencadenó una guerra 
civil por el control del gobierno de la nación que duró casi tres años.

Pese al inicial pacto internacional de no intervencionismo, am-
bos bandos se vieron auxiliados en mayor o menor medida por fuer-
zas extranjeras atendiendo a sus filias políticas: el ejército nacional 
por las Brigadas Internacionales y la Unión Soviética, y el autodeno-
minado ejército nacional por Italia y la Alemania nazi.

Dentro de las diferentes concepciones de Estado y sociedad que 
los dos bandos  tenían,  el papel  asignado a  las mujeres durante  el 
conflicto difería también notablemente. En el bando republicano las 
mujeres no sólo colaboraron desde la retaguardia, sino que llegaron 
a intervenir directamente en el combate, aunque de forma minori-
taria, como milicianas, para defender los logros sociales alcanzados 

por y para su género durante la II República: derecho al voto, me-
jora  de  la  educación  pública  para  las  niñas,  facilidades  laborales, 
etc. En el bando sublevado las mujeres trabajaron en la retaguardia 
organizadas  en  el  Servicio  Social,  coordinado  por  la  Sección Fe-
menina de Falange Española, principalmente en talleres de costura, 
confeccionando ropa para los soldados, así como en labores de tipo 
humanitario.

En ambos casos el trabajo de las mujeres como colaboradoras de 
los ejércitos, aunque con sus matices ideológicos, era similar, pues-
to  que  principalmente  se  dedicaron  a  actividades  de  voluntariado 
con niños y ancianos, confección de prendas para el ejército, auxilio 
sanitario como enfermeras y mano de obra en fábricas que habían 
perdido sus plantillas masculinas por haberse éstos alistado en los 
ejércitos combatientes. Este punto tuvo más aceptación dentro del 
bando republicano debido principalmente a la mayor industrializa-
ción de esas zonas (Madrid, Cataluña, País Vasco).

El trabajo de estas mujeres a las que les tocó participar de esta ma-
nera en la guerra, sólo por el hecho de haber quedado de un lado u otro 
de las líneas de combate, fue igualmente valioso para sus ejércitos. 
Sin embargo, la Historia escrita por hombres ha relegado al olvido la 
importancia que estas mujeres tuvieron en una sociedad en guerra. 
En el caso de las milicianas, ni siquiera en su propio bando encontra-
ron respeto y aceptación por parte de sus compañeros y su gobierno; 
mientras que el trabajo de las jóvenes del Servicio Social fue valorado 
tan solo parcialmente y en menor medida que el trabajo masculino.

La investigación sobre la que se ha elaborado este  trabajo nos 
ha llevado a conocer una pequeña historia dentro de la Historia. Se 
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RESUMEN
Este trabajo trata sobre el Laboratorio de Farmacia Militar que, durante la guerra civil española, existió en la Facultad de Farmacia de Santia-
go de Compostela y que contó con la colaboración de mujeres voluntarias para producir los medicamentos necesarios para el frente. El hecho 
de que una institución académica se transformase en un centro militar, reintegrando a su platilla docente en el ejército y fabricando análogos 
de fármacos que escaseaban por la situación de guerra, confiere al tema un particular interés. La participación de las jóvenes compostelanas 
que sirvieron como mano de obra en este Laboratorio Militar nos permite analizar el papel de las mujeres al servicio del ejército en la reta-
guardia, en una labor tan importante como silenciada por los historiadores. De este Laboratorio de Farmacia Militar, de su producción, de la 
plantilla y de los hechos con él relacionados versa este trabajo de investigación.
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The work of volunteer women at the Military Pharmaceutical Laboratory of Santiago de Compostela (1936-1939)
SUMMARY:
This work is about the Military Pharmaceutical Laboratory placed at the Faculty of Pharmacy of University of Santiago de Compostela du-
ring the Spanish civil war and the help of volunteer women to produce the necessary drugs for the Franco’s Army. The fact that an academic 
institution would become a military center, restoring his teaching staff in the Army and manufacturing the necessary drugs for the particular 
war situation, gives the subject a great interest. Local young women participation as workers in such as labor in the Military Lab allows us 
to analyze the role of women in the Army service in the rear. An important subject often silenced by historians. The Military Pharmaceutical 
Laboratory, its production, its staff and the facts related to it is the goal of this research.
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trata del trabajo singular que un grupo de jóvenes mujeres llevaron 
a cabo en una ciudad de provincias española durante los años de la 
guerra civil para ayudar a uno de los ejércitos que en ella participa-
ron. La ciudad era Santiago de Compostela, el trabajo tuvo lugar en 
el Laboratorio de Farmacia Militar de la Facultad de Farmacia y el 
bando al que suministraban los medicamentos que producían era el 
ejército sublevado liderado por el general Franco.

LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y SU RELACIÓN  
CON LA PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS PARA  
EL EJÉRCITO (1936-1939)

Con la numerosa sucesión de nuevas síntesis de principios ac-
tivos  en  el  laboratorio  que  desde  mediados  del  siglo  XIX  venía 
aconteciendo principalmente en Europa1, se asistía a la progresiva 
transformación de la profesión farmacéutica de manera que los bo-
ticarios dejaron de ser los fabricantes de medicamentos –el número 
de fórmulas magistrales elaboradas en las farmacias era de cada vez 
menor– para convertirse en dispensadores de los nuevos específicos 
procedentes de  las florecientes  industrias  farmacéuticas. El hecho 
de  que  éstas  se  encontrasen  fundamentalmente  fuera  de  nuestras 
fronteras, sobre todo en Alemania, Francia e Inglaterra, hizo que la 
mayoría de los medicamentos consumidos por la población española 
en estos años procediese del extranjero2.

La  falta de desarrollo de  la  industria  farmacéutica  española y 
la importante dependencia que existía de la producción de medica-
mentos extranjeros, tuvo como consecuencia que, una vez estallada 
la  guerra  civil  española,  fuese  necesario  habilitar  espacios  donde 
fabricar  productos  farmacéuticos  para  atender  a  la  extraordinaria 
demanda que el conflicto armado había provocado.

Esta  circunstancia  tuvo  un  mayor  impacto  en  los  territorios 
que  desde  el  inicio  de  la  guerra  quedaron  bajo  dominio  de  los 
sublevados. La escasa industria farmacéutica que en el primer ter-
cio de siglo existía en España se concentraba, fundamentalmente, 
en Madrid y Cataluña, que desde un principio permanecieron del 
lado de  la República. De manera que  el  bando nacional  se  vio, 
desde el comienzo de la contienda, con recursos sanitarios de tipo 
farmacéutico muy limitados y sin posibilidades, en un principio, 
de obtener una producción a gran escala, tal y como demandaba 
la situación.

Por ello, mientras en la España republicana pudieron acceder 
a  las  fábricas  de  medicamentos  para  producir  fármacos  para  el 
ejército,  en el bando contrario  se buscaron alternativas como  la 

1   En 1828 Friedrich Wöhler sintetizó la urea; el ácido acetilsalicílico fue 
sintetizado por primera vez por Charles Frédéric Gerhardt en 1853 y 
luego en forma de sal por Hermann Kolbe en 1859. A partir de estos 
nuevos descubrimientos y de la mejora en las técnicas de síntesis y pu-
rificación de principios activos pudieron obtenerse en los laboratorios 
moléculas empleadas para la fabricación de medicamentos por la in-
dustria farmacéutica. En NICOLAOU, K.C. y MONTAGNON, T. Mol-
ecules that changed the world: a brief history of the art and science 
of synthesis and its impact on society. Weinheim: Wiley-VCH, 2008.

2   En  su  trabajo acerca de  la  industria  farmacéutica española el profe-
sor Raúl Rodríguez Nozal  apunta que,  en 1883,  el 70% de  las ven-
tas brutas realizadas por  los farmacéuticos españoles correspondía a 
medicamentos extranjeros. En RODRÍGUEZ NOZAL, R. «Orígenes, 
desarrollo y consolidación de la industria farmacéutica española», As-
clepio – Vol. LII-1-2000, p.142.

creación de estos espacios allá donde la infraestructura fuese más 
favorable.

Pocos días después de que estallase la guerra civil española, el 
20 de agosto de 19363, y hasta su conclusión en abril de 1939,  la 
Facultad  de Farmacia  de  la Universidad  de Santiago  de Compos-
tela  funcionó  como  un  laboratorio  de  farmacia  militar  en  el  que 
se  produjeron  medicamentos  y  material  de  cura  para  el  frente.

LA FARMACIA MILITAR ESPAÑOLA DURANTE LA 
GUERRA CIVIL (1936-1939)

El siguiente párrafo explica claramente todas las funciones que 
deben desarrollar los farmacéuticos militares:

«Siendo misión principal de los Servicios Farmacéuticos Mili-
tares el proporcionar a las tropas todos aquellos elementos de natu-
raleza químico-farmacéutica que les son necesarios para conservar 
o recuperar la salud, la función básica del Farmacéutico del Ejér-
cito, de la cual derivan todas sus demás actividades, consiste en el 
Abastecimiento de los indicados elementos, servicio que abarca las 
siguientes facetas funcionales: Fabricación, Elaboración, Recupe-
ración y Adquisición […] Sobre esta base descansa, a su vez, toda 
una gama de otras funciones o servicios que integran la misión far-
macéutica militar: Dispensación, Suministro, Tratamiento, Análisis, 
Desinfección, Esterilización, Depuración y Regeneración»4.

Previo al estallido de la guerra, la Farmacia Militar española esta-
ba totalmente desarrollada y diferenciada5 dentro de la Sanidad Mili-
tar y con una estructura organizada en torno al Laboratorio y Parque 
Central de Farmacia Militar en Madrid. En 1931 existían en España 
59 farmacias militares: 38 eran farmacias de hospital y 21 farmacias 
de plaza militar6. Las farmacias de plaza eran aquellas ubicadas en 
cada división orgánica militar y tenían por función suministrar medi-
camentos y productos sanitarios a las tropas allí destacadas. Dentro 
de las mismas, se incluían las farmacias centrales divisionarias, en-
cargadas de coordinar y llevar a cabo estas tareas. Cuando la pobla-
ción era elevada, se creaba otra farmacia de plaza en el mismo lugar 
para auxiliar a las centrales divisionarias en sus cometidos.

El personal militar farmacéutico que estaba en plantilla consta-
ba de cuatro coroneles, quince teniente-coroneles, 28 comandantes, 
57  capitanes  y  19  tenientes. Un  total  de  123 hombres  de  los  que 
57 quedaron en zona republicana y 66 en la sublevada7 dependien-
te del gobierno de Burgos–sede del gobierno del general Franco–. 
Esto  aconteció  con  relativa  rapidez,  tal  como  indica Luis Gómez 

3   MAIZ ELEIZEGUI, L. «Labor realizada en el primer año por el Labo-
ratorio Militar de Santiago», El Compostelano de 21 de agosto de 1937.

4   PEÑA TORREA,  F.:  El servicio de farmacia del Ejército Nacional 
durante la Guerra de Liberación. Su organización, funcionamiento y 
enseñanzas que se deducen, Madrid, 1941, p. 105.

5   Así lo apunta Guillermo Folch: «Con orgullo podemos decir que los 
primeros atisbos de una organización farmacéutica militar son espa-
ñoles, y que la Farmacia Militar española se adelantó centurias a las 
organizaciones castrenses de otros países... En los Ejércitos españoles, 
la separación de la Medicina y la Farmacia se halla por vez primera 
en tiempo de la dinastía de los Beni-Omeyas, que fue la que levantó los 
primeros cimientos de la Farmacia Militar española». FOLCH JOUS, 
G.: Historia de la Farmacia. Madrid, 1972, pp. 407 y 408

6   GÓMEZ RODRÍGUEZ, L.: La evolución del servicio farmacéutico 
militar español en el siglo XX, Madrid, 1989, p.101.

7   Ibídem, p.318.
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Rodríguez en su tesis doctoral8, en la que se señala que en el verano 
de 1937, un año después de comenzada la guerra, ambos ejércitos 
disponían  de  director  de Servicios Farmacéuticos,  jefes  de Servi-
cios Farmacéuticos con sus respectivos cuerpos de ejército y algu-
nas divisiones. Además, pese a los problemas iniciales provocados 
por la división del país, cada ejército disponía en este corto periodo 
de tiempo, de un Parque Farmacéutico con sus correspondientes la-
boratorios y farmacias militares anexas, que habían dado respuesta 
a la demanda de medicamentos, productos sanitarios y equipos de 
análisis en los primeros meses de batalla. Un año después, en 1938, 
la organización era total en todos los escalafones.

El levantamiento militar dividió el país en dos zonas bien dife-
renciadas, con una escasa y complicada comunicación entre ellas. 
Esto repercutió directamente en el acceso a los medicamentos que 
por aquel entonces se fabricaban en España. Se desarticularon las 
redes  de  distribución  de  la  industria  farmacéutica,  presente  sobre 
todo  en  Cataluña  y  Madrid,  y  se  restringieron  los  suministros  de 
materias primas y combustibles.

En los primeros meses de combate, el ejército sublevado comen-
zó a notar la carestía de medicamentos y de material de cura debi-
do a que la escasa industria farmacéutica existente en España en la 
época, la mayor parte de las fábricas de tejidos con los que elaborar 
vendas, así como el único establecimiento farmacéutico-militar de 
fabricación  de  medicamentos  –el  Laboratorio-Parque  de  Sanidad 
Militar de Madrid– habían quedado en zona republicana9.

El Farmacéutico Mayor del Estado Mayor del Ejército, el general 
Francisco Peña Torrea,  señala en  su obra10 El servicio de farmacia 
del Ejército Nacional durante la Guerra de Liberación, en la que re-
sume los tres años de guerra civil desde el punto de vista de la far-
macia militar, que en un principio el ejército sublevado se abasteció 
de  los medicamentos y material  de  cura de  las  farmacias militares 
correspondientes a su zona: Sevilla, Zaragoza, Burgos, Valladolid y 
A Coruña. Las existencias en estas plazas eran ya escasas, puesto que 
se encontraban al comienzo del tercer trimestre del año económico y 
todavía no se habían recibido las partidas correspondientes desde el 
Laboratorio-Parque Central de Madrid. Obviamente, este material no 
llegó a recibirse y por lo tanto se habilitaron como Laboratorio-Parque 
de Farmacia Militar, las Farmacias Militares de Valladolid –en octubre 
de 1936–, Burgos, Zaragoza y A Coruña. Esta última, contaba al co-
menzar la guerra con existencias de medicamentos para seis meses de 
servicio normal, incluyendo las farmacias militares de toda Galicia.

Finalmente, los Parques Farmacéuticos que organizaron los su-
ministros de medicamentos y productos sanitarios durante la guerra 
en  la  zona  sublevada  fueron  cinco: Valladolid,  Sevilla,  Zaragoza, 
Burgos y Calatayud.

La situación exigía la fabricación del propio material farmacéu-
tico  si  se  pretendía  dar  respuesta,  con  el menor  coste  económico 
posible, a las necesidades de una maquinaria bélica que ya se había 
puesto en marcha. Así lo dejaba claro el general Peña Torrea en 1941:

«Por lo que respectaba al Ejército nacional, y debido a la esca-
sez de industria químico-farmacéutica en la zona redimida del yugo 
marxista, era ello de grandísima importancia, no sólo por la eco-
nomía de precios que se lograba en lo fabricado o elaborado, sino 
también por lo que evitaba de ser tributarios del extranjero, cosa 

   8   Ibídem, pp. 333-335.
   9   Ibídem, p. 337.
10   PEÑA TORREA, F. (1941), p. 35.

muy conveniente en las circunstancias graves en que se iniciaba y 
desarrollaba la guerra»11.

La obra de Peña Torrea, salvando su excesiva retórica y del tono 
triunfalista propio del sector social que acababa de ganar una guerra 
y ostentaba el poder absoluto de  los vencedores, es una excelente 
fuente de  información  sobre  la  estructuración del  servicio de  far-
macia militar del ejército llamado nacional durante la contienda y 
la participación de los improvisados laboratorios de producción de 
medicamentos, como el que se instaló en la Facultad de Farmacia de 
Santiago de Compostela.

Una vez agotados los primeros recursos del ejército en la zona 
sublevada, se recurrió a la adquisición de sueros antitetánicos y anti-
gangrenosos en farmacias civiles y centros y almacenes de produc-
tos químico-farmacéuticos existentes en las provincias. A través de 
farmacéuticos  particulares  se  compraron  medicamentos  en  el  ex-
tranjero, si bien esta actividad fue minoritaria, debido a la dificultad 
de paso existente en las fronteras de los países vecinos12. De Italia, 
Irlanda, Alemania –países que apoyaron al bando sublevado– llegó 
ayuda en forma de productos y especialidades, además de poner a 
disposición del ejército franquista las existencias que en aquel mo-
mento había en los almacenes de las distintas casas comerciales lo-
calizadas en zona afecta al levantamiento militar13.

La Cruz Roja  Internacional  acordó,  tanto  con  el  gobierno  re-
publicano de Madrid, como con la Junta Nacional de Burgos sumi-
nistrar material  sanitario  a  ambos bandos. De este modo,  a partir 
de septiembre de 1936 se  recibieron anestésicos,  sueros, vacunas, 
estupefacientes, vitaminas, material de cura, insulina, etc14.

LA FACULTAD DE FARMACIA, SEDE  
DEL LABORATORIO DE FARMACIA MILITAR  
DE SANTIAGO PARA EL EJÉRCITO DEL NORTE

El  farmacéutico  militar  compostelano  Luis  Maiz  Eleizegui15, 
que disponía de unos notables conocimientos de farmacia militar16, 

11  PEÑA TORREA, F. (1941), p. 106.
12   Portugal no se sumó a la postura promovida por Gran Bretaña y Fran-

cia de no intervención, por lo que a través de sus fronteras accedieron 
tropas alemanas y se proporcionó material bélico al bando franquista. 
Los productos sanitarios introducidos por esta vía fueron bienvenidos, 
aunque cuantitativamente escasos.

13  PEÑA TORREA, F. (1941), p. 36.
14   GÓMEZ RODRÍGUEZ, L. (1989). p. 317.
15   Luis Maiz Eleizegui (1880 - 1967) estudió la carrera de Farmacia en 

Santiago, su ciudad natal, y se licenció con premio extraordinario. En 
1909 ingresó por oposición en el Cuerpo de Farmacia militar.

16   En la hoja de servicios de Maiz Eleizegui aparece su trayectoria en 
la carrera militar en  los años previos a  la creación del Laboratorio. 
Desde 1909 pertenecía al cuerpo de Farmacia Militar del Ejército al 
que accedió, previa oposición, como farmacéutico segundo (teniente). 
Durante los primeros años de servicio tuvo varios destinos en diferen-
tes hospitales militares –Alicante, Palma de Mallorca, Valladolid, A 
Coruña, Larache (Tetuán)– y en el Ministerio de la Guerra en Madrid. 
En 1926  fue destinado al Laboratorio Central de Medicamentos de 
Madrid, como Farmacéutico Mayor. Sin duda, estos años le sirvieron 
como aprendizaje del funcionamiento de un centro de sanidad militar 
que, posteriormente, pondría en marcha en Santiago.
En julio de 1931 se retiró voluntariamente del cuerpo del ejército y así 
permaneció los casi cinco años que duró la II República. Suponemos 
que esta baja voluntaria se debía a su desacuerdo con el régimen político 
instaurado en España desde el 14 de abril de 1931, puesto que cuando 
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comprendió enseguida que la falta de centros de producción en la 
llamada  zona  nacional,  conllevaría  una  inmediata  escasez  de me-
dicamentos y productos sanitarios. Con  la aprobación del decano, 
Antonio Eleizegui López y del claustro de profesores de la Facultad 
de Farmacia de Santiago, cursó una propuesta a la autoridad mili-
tar de la plaza, el teniente coronel Francisco Judel Peón, y en poco 
tiempo se organizó un laboratorio de producción de medicamentos 
y material de cura en la sede de la Facultad, el Colegio de Fonseca.

La Facultad  de Farmacia  de Santiago  de Compostela  tenía  su 
sede  en  este  palacio  renacentista  del  siglo XVI,  desde  la  implan-
tación  de  la  carrera  de  Farmacia  en  la  Universidad  de  Santiago 
en 1857. A las dificultades endémicas del edificio como centro de 
investigación y docencia, se sumaron las de su adaptación para  la 
producción de medicamentos y de material de cura a mayor escala.

Sin embargo,  la dotación material adquirida en  los cinco años 
precedentes,  la  colocaba  en  una  situación  favorable  para  afron-
tar  el  reto  planteado.  En  1931  se  habían  reformado  las  cátedras 
de Análisis  Químico  y  de  Técnica  Física,  con  la  adquisición  de 
muebles  de  trabajo  y  de  almacenaje,  acondicionamiento  de  los 
laboratorio,  abastecimiento  de  agua  corriente,  así  como nuevos  y 
modernos  aparatos  para  su  uso  en  investigación,  lo  que  permitió 
su  mejor  adaptación  para  los  trabajos  requeridos  por  el  Ejército.

Como  las  instalaciones  de  la  Facultad  de  Farmacia  no  per-
mitían  la  colocación  y  funcionamiento  de  telares  para  producir 
género, fueron intervenidas dos fábricas de tejido de algodón para 
fabricación de gasas y vendas de la provincia de A Coruña: en Xu-
bia17 y en Padrón18. En ambas fábricas, siguiendo las directrices 

se produjo el llamado Movimiento Nacional en julio de 1936, inmedia-
tamente se personó en la Comandancia Militar de Santiago para coor-
dinar la sección de donativos de víveres. En agosto de ese mismo año 
ya dirigía el Laboratorio de Farmacia Militar en la Facultad en Fonseca.
No deja de ser relevante que a Maiz le fuese concedida en agosto de 
1933 la Cruz de la Orden Militar de San Hermenegildo, cuando es-
taba retirado del Ejército. En: ARCHIVO GENERAL MILITAR DE 
SEGOVIA. Ejército de Tierra. Cuerpo de Farmacia Militar. Hoja de 
servicios  y  de  hechos  del  Subinspector  farmacéutico  de  1ª D. Luis 
Maiz Eleizegui. Sección 1, Legajo M-188, folio 3. 

17   Esta fábrica textil fue anteriormente la Real Fábrica de Moneda y Co-
brería de Jubia (A Coruña), fundada en 1790. En 1876 un particular 
la compró al Estado y la transformó en fábrica de hilados y tejidos. 
En 1928 pasó a manos de Dionisio Tejero Pérez, bajo el nombre de 
Galicia Industrial. En 1982, inmersa en fuerte crisis de deudas y em-
bargos, la empresa fue absorbida por un grupo textil catalán, consti-
tuyendo la actual Galicia Textil, S.A. En PITA FERNÁNDEZ, R. L.: 
A Real Casa da Moeda de Xubia: breve historia e catálogo das súas 
cuñacións, Santiago de Compostela, Tórculo Edicións, 1996.

18   En su publicación Una aproximación a los procesos de cambio en la 
Galicia rural a través del análisis de los municipios de Brión y Pa-
drón (1850-1970), Mª Pilar Freire señala que esta fábrica textil era la 
más importante en la comarca y había sido fundada en 1886 por Ángel 
Ramos García. Desde 1918 estaban al frente su viuda y sus dos hijos. 
Fabricaban lienzos de lino y algodón que eran vendidos en España y 
exportados a Cuba y Brasil. A comienzos de la década de los 30 se 
instalaron  telares mecánicos que  funcionaban con energía eléctrica. 
Los años de la guerra civil fueron, según la autora, los de mayor pro-
ductividad para la empresa, gracias a la militarización llevada a cabo 
para abastecer al Laboratorio de Farmacia de la Facultad de Farmacia 
de Santiago. Entre 1936 y 1940 los telares mecánicos se incrementa-
ron de dos a diecisiete. FREIRE ESPARÍS, M.P.: «Una aproximación 
a los procesos de cambio en la Galicia rural a través del análisis de 
los municipios de Brión y Padrón (1850-1970)», Revista Galega de 
Economía, vol. 16, núm. extraord. (2007).

de la obra «Industria textil sanitaria», escrita por farmacéuticos, 
se  varió  el  hidrofilado  de  la  gasa  tras  varios  ensayos.  Esto  dio 
como  resultado un material de excelente calidad, muy estimado 
por el personal sanitario en los hospitales de sangre a los que era 
enviado.

La primera labor que llevó a cabo el Laboratorio, fue la de re-
unir e inventariar todos los medicamentos disponibles. Se solicitó 
a los médicos gallegos la donación de las muestras de medicamen-
tos que las casas farmacéuticas solían enviarles. Así se recoge en 
el periódico  local El Compostelano en fecha de 22 de agosto de 
1936:

«En la Facultad de Farmacia, gracias a las facilidades dadas 
por el decano Sr. Eleizegui con cooperación de los profesores, han 
quedado hoy establecidas en la sección de material sanitario y me-
dicamentos dos subsecciones: una de inyectables donde se presta-
rán los de más urgencia y otra de cura aséptica, en la que se elabo-
rarán gasas, compresas, vendas, etc.

En esta sección continúan recibiéndose valiosos donativos de 
medicamentos y material sanitario, donados por los médicos, far-
macéuticos y practicantes de la localidad, a quienes enviamos desde 
aquí la expresión del mayor agradecimiento en nombre del Ejército».

Las siete secciones en que estaba dividido el Laboratorio eran 
las siguientes:

Sección I: Especialidades e investigaciones
Sección II: Productos químicos
Sección III: Inyectables
Sección IV: Preparaciones galénicas
Sección V: Cura aséptica y antiséptica
Sección VI: Botiquines de batallón
Sección VII: Vacunas

PLANTILLA DEL LABORATORIO DE FARMACIA 
MILITAR DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

La  plantilla  del  Laboratorio  de  Farmacia  Militar  de  Fonseca 
fue creciendo a lo largo de los tres años de conflicto bélico. Estaba 
compuesta por miembros de la Facultad de Farmacia, –profesores, 
alumnos, recién licenciados, etc. –, algún hombre exento de coger 
las  armas y,  sobre  todo,  señoritas  voluntarias  de  las  familias más 
distinguidas de Santiago, por lo común, con algún médico o farma-
céutico entre sus miembros.

Así resumía Peña Torrea, a quien unía una relación de amistad 
con Maiz Eleizegui, los comienzos de este laboratorio y la organi-
zación del personal:

«En el mes de agosto de 1936 empezaba a funcionar […] el 
Laboratorio químico-farmacéutico de Santiago de Composte-
la bajo dirección del referido farmacéutico militar y con la en-
tusiasta colaboración del Decano, Catedráticos y alumnos, así 
como de numerosas señoras y señoritas de la localidad que se 
prestaban voluntaria y gratuitamente a ello, poniendo todos sus 
mejores y más bellos pensamientos en los santos ideales de Dios 
y España y sus caritativos corazones en ese heroico soldado que 
en peregrinación guerrera combatía y derramaba su sangre por 
la redención de una Patria, oprimida y vendida al materialismo 
ateo y judaico».

Marita Poch, que fue una de las primeras en acudir voluntaria al 
Laboratorio, relata cómo fueron aquellos primeros momentos:
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«Cuando estalló la guerra fuimos al Servicio de España a pres-
tar ayuda. Pero, la verdad, yo ya me cansaba de estar todo el día 
cosiendo calzoncillos… Entonces nos dijeron que pedían gente para 
el Laboratorio de Farmacia y allí fuimos voluntarias: Al principio 
seríamos unas quince chicas, de las que sólo una estaba casada, 
Rosario Bescansa. Todas teníamos entre 17 y veintipocos años. Des-
pués llegaron las del Servicio Social, y aquello fue la invasión de 
los bárbaros del norte… Todas querían venir al laboratorio, que era 
mucho más bonito que, por ejemplo, ir a las guarderías. Se estropeó 
un poco el ambiente, pero también trabajábamos más».

También Concepción Villar19, recuerda cómo una verdadera «le-
gión de bata blanca» acudió al Laboratorio para ayudar en la produc-
ción de medicamentos y apósitos:

«Pidieron chicas y allí nos presentamos. No hacía falta que fue-
ran farmacéuticas, de hecho, tan sólo Marisa Lema, Pepita Ron y 
Ramonita Vaamonde estudiaban en la Facultad. Cuando llegamos, 
salió Eleizegui, el decano y nos dijo: -Pero, ¿qué hacéis aquí? Hala, 
hala, iros, que aquí no hacéis nada. Luego salió Maiz y le replicó:-
¿Cómo que no? ¡Pasad, que aquí lo que faltan son manos que nos 
ayuden! Y así empezamos. Maiz era encantador, pero Eleizegui era 
un cascarrabias…, no te puedes dar idea».

En los primeros momentos la colaboración femenina fue espon-
tánea, ningún organismo oficial la coordinó. Santiago era una ciudad 
pequeña, de alrededor de 25.000 habitantes en 1936, en  la que era 
habitual conocerse. En poco tiempo el boca a boca llevó a las puertas 
de Fonseca a las muchachas deseosas de prestar su colaboración para 
auxilio del combatiente, que en muchos casos eran sus propios fami-
liares y amigos. Posteriormente, el Servicio Social  se ocupó de  las 
labores de coordinación para la entrada de personal en el Laboratorio, 
incrementándose de esta manera la plantilla de voluntarios del centro.

El profesorado de la Facultad de Farmacia pasó a trabajar en el 
Laboratorio de Farmacia Militar con la condición de militares asimi-
lados, según la norma20 establecida por la Junta de Defensa Nacional 
del Gobierno provisional en Burgos y publicada en su Boletín Ofi-
cial. La jerarquía académica se mantuvo también a la hora de hacer 
los nombramientos militares: los catedráticos fueron asimilados con 
el  grado de  capitán y  los  profesores  auxiliares  y  ayudantes  como 
tenientes y alféreces.

Según el libro del centenario de la Facultad escrito por Maiz21 
posteriormente, el organigrama era el siguiente:

•  Dirección: Comandante farmacéutico Luis Maiz Eleizegui.
•  Subdirección: Antonio Eleizegui López, decano de la Facul-

tad y capitán asimilado.
•  Jefe de la Sección I de Especialidades e Investigación: Ricar-

do Montequi y Díaz de Plaza, catedrático de Química Inorgánica y 
capitán asimilado.

•  Jefe de la Sección II de Productos químicos:
•  Jefe de la Sección III de Inyectables:

19   VILLAR BLANCO, C.  (6 de noviembre de 2007). Declaraciones a 
la autora.

20   El Decreto número 110 del Boletín Oficial de la Junta de Defensa Na-
cional de España, de 17 de septiembre de 1936, recogía la asimilación 
al ejército de los médicos y practicantes que prestasen sus servicios 
al  ejército  sublevado  en  equipos  quirúrgicos,  hospitales  de  guerra, 
líneas avanzadas, puestos de  socorro de  retaguardia y ambulancias. 
En BOE de 15 de octubre del mismo año se ampliaba la norma a los 
farmacéuticos.

21   MAIZ ELEIZEGUI, L. (1961), p. 72 y 82.

•  Jefe de la Sección IV de Preparaciones galénicas: Antonio 
Eleizegui López, decano de la Facultad y capitán asimilado.

•  Jefe de la Sección V de Cura aséptica y antiséptica: Eduardo 
Vilariño de Andrés-Moreno, profesor auxiliar de Farmacia práctica 
y alférez22 asimilado.

•  Jefe de Sección VI de Sección VI de Botiquines de batallón: 
Luis Sánchez Harguindey, médico asimilado a teniente.

•  Jefe de la Sección VII de Vacunas: Juan Varela Gil, profesor de 
la Facultad de Medicina y teniente asimilado.

Los jefes de las secciones II y III fueron, con toda seguridad, los 
catedráticos Aniceto Charro y Carlos Puente, de Análisis Químico y 
Farmacia Práctica, respectivamente, ya que en el libro del centenario 
de la Facultad de Farmacia de Santiago se recoge que ambos fueron 
jefes de sección del Laboratorio Militar durante la guerra, si bien a 
la hora de explicar su organización23 señala que  los  jefes de estas 
dos secciones eran dos catedráticos sin indicar sus nombres. Tanto 
Charro como Puente no fueron militarizados en su condición de san-
cionados24 al ser sospechosos de no apoyar el Movimiento Nacional 
y poseer ideas izquierdistas. Tal vez, a la hora de hacer relación de 
los jefes de sección dentro del apartado dedicado al Laboratorio en 
el libro del centenario, Maiz quisiese pasar por alto ese incómodo 
hecho, puesto que Aniceto Charro continuaba en la Facultad y Car-
los Puente había permanecido en su cargo hasta su fallecimiento en 
1946.

De los primeros tiempos de funcionamiento se dispone de varias 
fotografías, en el claustro, los laboratorios y frente a la fachada de 
Fonseca, en las que aparece el personal del Laboratorio25 (Figuras 
1-5). La que parece ser una de las primeras es la que se muestra en 
la página 37 del libro del centenario de la Facultad y en cuyo pie de 
foto se lee: «Personal con que inició sus trabajos el Laboratorio de 
Farmacia Militar». En ella contabilizamos un total de 63 personas: 
24 hombres y 39 mujeres.

También  trabajaron  en  el  Laboratorio  otros  jóvenes  a  los  que 
la guerra les había sorprendido lejos de sus hogares y no pudieron 
regresar hasta que esta terminó. Tal fue el caso de Francisco García-
Valdecasas26, que en aquel tiempo era auxiliar de Fisiología en la Fa-

22   En  los comienzos del Laboratorio, Eduardo Vilariño  fue asimilado a 
farmacéutico 3º (alférez) tal y como correspondía a su cargo de profesor 
auxiliar. El 10 de junio de 1937 fue ascendido a farmacéutico 2º (te-
niente) mientras trabajaba en el desarrollo de la farmacia móvil modelo 
Santiago de Compostela. Posteriormente, fue ascendido a farmacéutico 
1º asimilado durante los servicios que prestó en el frente al mando de 
dicha farmacia móvil durante las campañas de Asturias, Teruel y Le-
vante. ARCHIVO GENERAL MILITAR DE SEGOVIA. Ejército de 
Tierra, Cuerpo de Farmacia Militar. Hoja de servicios de D. Eduardo 
Vilariño de Andrés-Moreno. Sección 611,  legajo B-388,  folios  1-21.

23   Ibídem, p. 36.
24   GURRIARÁN RODRÍGUEZ, R. A investigación científica en Gali-

cia (1900-1940): institucións, redes formativas e carreiras académi-
cas. A ruptura da Guerra Civil. Santiago de Compostela, 2004; p. 487. 
[Tesis doctoral]. Señala el autor que en la sanción que les había sido 
impuesta se les prohibía acceder a las dependencias de la Facultad, si 
bien obtuvieron un permiso especial para poder prestar sus servicios 
en el Laboratorio.

25   BRASA ARIAS, B. «Siglos XX y XXI», en De Pharmaceutica Scien-
tia. 150 años de la Facultad de farmacia (1857-2007). Santiago de 
Compostela, 2007, pp. 200-203.

26   Francisco García-Valdecasas y Santamaría (1910-2005) nació en Cór-
doba y estudio Medicina en Santiago de Compostela. Terminada  la 
guerra civil, fue nombrado catedrático de Farmacología en la Univer-
sidad de Barcelona, de la que fue rector desde 1965 a 1969.
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cultad de Medicina de Madrid y trabajaba en el laboratorio de Juan 
Negrín, médico y presidente  de  la  II República  durante  la  guerra 
civil española. Otro colaborador fue Luis Murillo García que, según 
Concepción Villar «era un chico que estudiaba Medicina y paraba 
en el España»27.

Encontramos un listado de los farmacéuticos que fueron asimi-
lados y trabajaron en el Laboratorio de Farmacia Militar en Santiago 
en la obra28 de Rafael Roldán Guerrero sobre los farmacéuticos mi-
litares en la guerra civil:

Directores:
•  Antonio Eleizegui López
•  Luís Maiz Eleizegui
Oficiales:
•  Ramiro Rueda Fernández
•  Rafael Álvarez Salgueiro
•  Enrique Bermejo Goday
•  Jaime González Carreró
•  José Lema Trasmonte
•  Ricardo Montequi y Díaz de Plaza
•  Enrique López Niño
•  Enrique Otero Aenlle
•  Eugenio Torres Enciso
•  José Vilanova Piñeiro
•  Eduardo Vilariño de Andrés-Moreno
•  Fermín Zelada Varela
Entre las jóvenes voluntarias estaban Ramonita Vaamonde, Rita, 

Socorro, Carmen y Rosario Harguindey, Luisa Pintos Quirós, Pu-
rificación Blanco-Rivero, Lourdes Cigarrán, Marisa Lema Pintos, 
Maruja Gil Casares, Concepción y Maruja Villar Blanco, Rosario 
Bescansa, Marita, Concepción y Mercedes Poch, Pepita Ron Noya, 
Conchita Barreiro, Carmen Maiz, Estela de Harguindey, Mercedes 
Alsina Gómez-Ulla, Celsa Pérez Moreiras, Mercedes y Lolita Blan-
co de Pérez Sáenz, etc.

Ramona Vaamonde, era hija del doctor Joaquín Vaamonde Ro-
dríguez, un reputado médico compostelano, considerado pionero de 
la Radiología en Galicia. En 1930 se había licenciado en Farmacia 
con premio extraordinario, después de haber obtenido matrícula de 
honor  en  todas  las  asignaturas  de  la  carrera. En  1937,  durante  la 
guerra civil y su etapa en el Laboratorio de Farmacia Militar, realizó 
el examen de enfermera en la Facultad de Medicina obteniendo el 
título29. Continuó  su  labor  investigadora  y  docente  en  la Facultad 
hasta su jubilación.

Estudiantes de Farmacia eran Pepita Ron Noya y Celsa Pérez 
Moreiras.  Marisa  Lema  Pintos,  hija  del  profesor  auxiliar  de  la 
Facultad José Lema Trasmonte, se había licenciado en Ciencias en 
1935. Durante la guerra, se presentó a los «exámenes patrióticos» 
y aprobó la carrera en dos cursos condensados, si bien es cierto 
que tres asignaturas le habían sido convalidadas30.

27   El hotel España, actual hotel Compostela, situado en la plaza de Galicia en 
la ciudad de Santiago de Compostela, era en aquel entonces  lugar de hos-
pedaje de los estudiantes foráneos pertenecientes a familias con alto poder 
adquisitivo.

28   ROLDÁN Y GUERRERO, R.: La farmacia y los farmacéuticos mili-
tares en la guerra de liberación de España, Madrid, 1953.

29   AHUS. Fondo universitario. Vida académica. Expedientes personales. 
Leg. 1487, exp. 15.

30   AHUS. Fondo universitario. Vida académica. Expedientes personales. 
Leg. 683, exp. 7.

Entre  los  apellidos  de  las  voluntarias figuraban  los Harguin-
dey,  una  importante  familia  de  industriales  de  origen  vasco  que 
poseyeron la primera casa con ascensor de Santiago de Compos-
tela, situada en la calle del Doctor Teijeiro. El decano Eleizegui y 
el catedrático Ricardo Montequi estaban casados con sendas mu-
jeres de esta familia. También las familias vinculadas a  los esta-
blecimientos farmacéuticos de la ciudad como los Bescansa y los 
Gómez-Ulla aportaron a alguna de sus miembros como voluntaria 
del Laboratorio. Rosario Bescansa, la única que estaba casada, era 
la esposa de Luis Maiz Eleizegui. Los apellidos relacionados con 
la banca local también contribuyeron a la causa: los Pérez Sáenz 
y los Poch.

Entre los chicos: Juan Touriño, Alejandro Pérez-Labarta, Fran-
cisco Perianes Colombo y Andrés Garabal.31

A pesar de la penosa situación debida al contexto de una guerra 
civil  en  la  que  la mayoría  de  los  voluntarios  tenían un  familiar  o 
amigo, el ambiente de trabajo era bueno, en general. Tratándose de 
gente joven, siempre había momentos para la diversión y las bromas 
que, en ocasiones, eran reprendidas por los profesores al mando para 
que no se despistasen del trabajo.

Estos son algunos de los recuerdos de Marita Poch, una de las 
primeras voluntarias del Laboratorio. De sus palabras podemos ex-
traer la idea del afán con el que se trabajaba y de la entrega total al 
Laboratorio.

«Yo trabajé los tres años seguidos, por la mañana desde las 
nueve hasta la una y luego desde las tres hasta que acabábamos. 
A veces me iba a buscar mi padre y ya eran más de las diez de la 
noche […] Fue una época muy bonita. Estábamos todos tan unidos, 
yo creo que si no llega a ser por el Laboratorio me habría vuelto 
loca en la Guerra. Porque era ver marchar a todo el mundo y luego 
volvían: una cajita, otra cajita… Compañeros que trabajaron con 
nosotras que luego se marcharon. […]

Un día estábamos preparándonos para ir al Laboratorio cuando 
se escuchó en la radio que se acercaba un avión y había peligro de 
ataque aéreo. Mi padre no nos quería dejar marchar, pero yo le dije 
que sería cualquier avión que se acercaba por ahí y que no había 
que preocuparse. Ese día sólo éramos cinco en el laboratorio. Al 
final del día, Juanito Touriño nos hizo unas condecoraciones con un 
cartón en las que ponía: Ataque aéreo, premio al valor»

En declaraciones al diario ABC, publicadas el 5 de noviembre 
de 1937, el propio director Maiz Eleizegui daba cuenta del nume-
roso grupo de voluntarias con que contaba la plantilla del Labora-
torio:

«- ¿Cuántas muchachas hay ocupadas en los laboratorios?- pre-
guntamos al señor Maiz.

- Cerca de 150. Entre ellas varias profesoras y alumnas de la Es-
cuela Normal. También algunas alumnas de Farmacia que residían 
aquí. El resto son señoritas de Santiago, admirables muchachitas 
animadas por el deseo de ser útiles a su Patria. Puede usted decir 
que son todas unas colaboradoras excelentes».

31   Lista de personal realizada a través de las identificaciones de las fo-
tografías existentes realizadas por Concepción Villar y Marita Poch. 
El  profesor  José  Carro  también  ha  realizado  una  identificación  del 
personal en CARRO OTERO, X. «El Laboratorio de Farmacia Militar 
en Santiago (1936-1939)» en Materiais para unha Historia da Medi-
cina Galega, Santiago de Compostela, Consellería de Sanidade y a 
Servicios Sociais, 1998, tomo II, p.151.
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VALORACIÓN DEL TRABAJO DE LAS MUJERES EN EL 
LABORATORIO DE FARMACIA MILITAR DE SANTIAGO: 
LA PRENSA DE LA ÉPOCA Y LA PROPAGANDA DE 
POSGUERRA

La participación de las mujeres voluntarias en el Laboratorio de 
Farmacia Militar de la Facultad de Santiago de Compostela fue un 
hecho ampliamente publicitado dentro de la propaganda bélica del 
bando nacional.

Principalmente en la prensa afín al ejército sublevado, como el 
periódico local El Compostelano y el diario nacional ABC, así como 
en la obra del general Francisco Peña Torrea, en la que se aprecia la 
valoración que, en plena posguerra, se hizo de la participación de 
las mujeres en tareas tan «poco femeninas» como la producción de 
medicamentos en un laboratorio farmacéutico.

El tono paternalista relacionado con las mujeres que allí trabaja-
ban está presente en la totalidad de publicaciones relacionadas con 
el Laboratorio, si bien se aprecia una cierta diferencia entre las pu-
blicaciones realizadas durante la guerra y las posteriores. Mientras 
que durante la guerra se hizo hincapié en el trabajo considerándo-
lo competente y cuasi profesional, al finalizar la guerra se trató de 
enfatizar  la  abnegación  y  la  sumisión  a  las  órdenes  recibidas  sin 
valorar de una manera objetiva la importancia del trabajo realizado.

El 5 de noviembre de 1937 el periódico ABC, en su edición se-
villana, publicaba en un número especial un reportaje sobre el La-
boratorio de Farmacia Militar de Santiago de Compostela. También 
en Sevilla existía un laboratorio militar de similares características, 
por lo que la noticia tenía un interés relevante para el diario andaluz.

En este  reportaje  se  señalaba  la  singularidad del  trabajo  reali-
zado en él por las mujeres porque, si bien el trabajo femenino era 
habitual en los talleres de ropa para los soldados del Servicio Social, 
no  lo era  tanto el hecho de que  las  jóvenes fabricasen sueros, va-
cunas, ampollas inyectables y apósitos estériles. Se mencionaba el 
apodo de «Legión Blanca» que en Santiago los ciudadanos habían 
otorgado a las voluntarias que cada día acudían al Pazo de Fonseca 
ataviadas con batas blancas de laboratorio.

El diario hacía hincapié en la participación femenina como unas 
trabajadoras más dentro del Laboratorio:

«En todas las secciones las mujeres tienen función importantísi-
ma. Ayudan en los trabajos de laboratorio, cuidan de la asepsia de 
los aparatos, cierran y clasifican ampollas, esterilizan elementos de 
cura, empaquetan y ordenan… Y todos estos trabajos, que prestan 
naturalmente con el mayor desinterés, los desempeñan con celo y 
competencia excepcionales».

Pero el hecho de ser mujeres en  la España no republicana du-
rante la guerra, implicaba demostrar una conducta establecida que 
alejase cualquier idea de que el trabajo realizado era personalmente 
enriquecedor, y ello queda reflejado en el reportaje:

«Estas muchachas compostelanas son admirables. Trabajan con 
un fervor casi increíble. Y todo, desde la labor más humilde e insigni-
ficante, hasta la más delicada, la ejecutan con el mismo entusiasmo.

- Lo que estamos haciendo- nos dice interrumpiéndonos una 
linda muchacha que nos escucha- no tiene importancia. Al lado del 
sacrificio que tienen que realizar los soldados, nuestro trabajo no 
es nada».

Terminada la guerra el discurso cambió notablemente. Se seguía 
reconociendo a las mujeres que participaron en el Laboratorio pero 
desde una óptica diferente. Fiel reflejo son las palabras que el gene-

ral Peña Torrea dedicaba en 1941 a las voluntarias del Laboratorio 
de Farmacia Militar de Santiago.

«Funcionando con este régimen de ayuda económica, generosa 
y particular, el Laboratorio de Santiago fue extendiendo sus ela-
boraciones y preparados hasta ocupar todos los locales de la Fa-
cultad de Farmacia, contemplándose en sus aulas y Laboratorios, 
ante mesas, vitrinas o pedaleando en la máquinas de coser gentiles 
y lindas muchachas, que sin perder la proverbial feminidad de la 
mujer española, en labor silenciosa y meritoria, sin exhibiciones 
deslumbradoras, dentro de un soberbio marco de modestia, ciencia 
y poesía, se realzaban ante Dios y ante los ojos humanos, como 
bendita simiente de esas madres hispanas, que, tras perder a uno o 
varios hijos en la Santa Cruzada, aun ofrecían al Caudillo en admi-
rable amalgama de orgullo patriótico, estoicismo y abnegación, los 
hijos que le quedaban en holocausto de la Civilización Cristiana».

El párrafo es francamente elocuente. Se  insiste continuamente 
en que, a pesar del trabajo, las muchachas seguían siendo femeni-
nas, reafirmando la idea de que ninguna mujer debería considerarse 
como tal si no estaba dentro del ámbito del hogar y la familia. Re-
presenta a las mujeres que allí colaboraban como entes autómatas 
que apenas levantaban los ojos de su tarea, sin pensar que el trabajo 
que hacían tenía algo de meritorio. El más alto reconocimiento para 
una mujer era la pérdida de sus hijos en el combate.

Sin embargo, por las entrevistas con dos de las mujeres que fue-
ron voluntarias durante la guerra en el Laboratorio de Farmacia Mi-
litar, sabemos que el ambiente era diferente. Los jefes y compañeros 
valoraban el trabajo de las chicas que, a fin de cuentas, eran la prin-
cipal mano de obra. Marita Poch, en ocasiones, se quedó encargada 
de cerrar  la puerta del Laboratorio una vez que  todo el mundo se 
había marchado porque el autoclave aun no había terminado su ciclo 
de esterilización32.

Los profesores que dirigían las secciones del Laboratorio esta-
ban acostumbrados a la presencia de las mujeres en las aulas y los 
laboratorios  de  la  Facultad,  incluso  a  publicar  trabajos  científicos 
con ellas, de manera que no existían motivos para un trato diferente 
y receloso para con las voluntarias. Pero a la propaganda del nuevo 
régimen establecido tras la guerra no le importó nada de esto y la 
Historia se escribió de manera interesada para crear el nuevo marco 
social en el que las mujeres tenían predeterminado su papel.

FINANCIACIÓN

El 5 de marzo de 1937 el Laboratorio de Medicamentos de  la 
Facultad de Farmacia de Santiago de Compostela fue declarado ofi-
cial33, pasando a denominarse Laboratorio de Farmacia Militar de 
Santiago de Compostela y quedando englobado dentro del Parque 
Farmacéutico del Ejército del Norte. En esta militarización del cen-
tro productor de medicamentos tuvo gran importancia el general Ca-
banellas, quien visitó34 el Laboratorio y gestionó su militarización35.

32   POCH Y DÍAZ DE RÁBAGO, M. (20 de diciembre de 2007). Decla-
raciones a la autora.

33   MÁIZ ELEIZEGUI, L: «Labor realizada en el primer año por el Labo-
ratorio Militar de Santiago», El Compostelano de 21 de agosto de 1937.

34   En El Compostelano de 11 de enero de 1937.
35   En El Compostelano de 23 de mayo de 1938. Se recoge una noticia 

breve en la que se anuncia que el personal del Laboratorio de Farma-
cia Militar costeará una misa en la Capilla de la Corticela (Catedral) 
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Desde el comienzo de su actividad hasta esta fecha, su principal 
fuente de ingresos fueron las donaciones de los particulares o de las 
instituciones compostelanas36. La prensa local, el periódico El Com-
postelano, se hizo eco de todos los donativos de particulares –dinero 
y material diverso– que recibió el Laboratorio. Entre ellos destaca 
la contribución del Teatro Principal de Santiago, situado en la Rúa 
Nova, que dedicaba la recaudación de la función de las 19:30 h de 
todos los viernes a su beneficio (Figura 6).

Después de  ser declarado oficial  se  recibió dinero del Ejérci-
to, lo que permitió incrementar su producción. No disponemos de 
ningún documento ni orden oficial certificando este hecho –la pu-
blicación en el Boletín Oficial de los diferentes mandatos y órdenes 
estaba sujeta a toda clase de irregularidades– pero el propio direc-
tor del Laboratorio, Maiz Eleizegui, hacía la siguiente afirmación 
al respecto:

«Desde el 1º de abril del corriente año fue declarado estable-
cimiento oficial, siendo en la actualidad el centro farmacéutico de 
producción más importante para el suministro del Ejército del Nor-
te. Con este motivo el aumento en la elaboración ha subido en tal 
proporción que en la sección de inyectables, por ejemplo, de 15.000 
ampollas que se preparaban en el primer mes alcanzó la cifra de 
82.000 en el pasado mes de julio […]».

Por ello, deducimos que se recibieron fondos oficiales que per-
mitieron elevar la producción del Laboratorio.

Sin embargo, también continuaron las donaciones particulares y 
procedentes de las galas benéficas del Teatro Principal.

LA FARMACIA DE CAMPAÑA MODELO «SANTIAGO DE 
COMPOSTELA»

Durante la primavera de 1937, el farmacéutico compostelano 
y profesor auxiliar de la Facultad de Farmacia, Eduardo Vilariño 
de Andrés-Moreno,  trabajó  en  el  diseño,  desarrollo  y  construc-
ción de una farmacia-automóvil con la que poder dar servicio a 
varios puntos del  frente bélico y a  los hospitales de  sangre que 
estaban alejados de los centros de abastecimiento de medicamen-
tos del ejército.

La idea inicial partió del director del Laboratorio de Farmacia 
Militar, Luís Maiz Eleizegui37, y pronto contó con el apoyo del doc-
tor Vilariño, quien realizó unos bocetos de la farmacia-automóvil. 
En su hoja de servicios38 se recoge este hecho:

«…fue encargado por el Jefe de Servicios de la región y previas 
las instrucciones y datos necesarios de estudiar y planear la cons-
trucción de una Farmacia-automóvil, trabajo que realiza rápida y 
brillantemente siendo aceptados sus planos y construida bajo su 

«por el eterno descanso del Excmo. Sr. general Cabanellas, que honró 
con su visita el Laboratorio gestionando la militarización del mismo». 
Al día  siguiente, en el mismo periódico,  se  recogió  la noticia de  la 
celebración de la misa, a las nueve y media, a la que asistió todo el 
personal del Laboratorio y que fue presidida por el comandante Mili-
tar de la Plaza, Francisco Judel Peón.

36   PEÑA TORREA, F. (1941), p. 49.
37   LÓPEZ DE VILARIÑO, J. A.: «La historia de la farmacia militar mo-

delo Santiago de Compostela», El Correo Gallego de 7 de septiembre 
de 1997.

38   ARCHIVO GENERAL MILITAR DE SEGOVIA. Ejército de Tierra, 
Cuerpo de Farmacia Militar. Hoja de servicios de D. Eduardo Vilariño 
de Andrés-Moreno. Sección 611, legajo B-388, folios 1-21.

dirección esta nueva unidad farmacéutica de campaña pidiendo vo-
luntario ser destinado a la misma […]».

Una vez que el general Aranda, jefe del 8º Cuerpo del Ejército 
de Galicia, operativo en la zona de Asturias, mostró su interés y dio 
el oportuno consentimiento, comenzaron las labores para la realiza-
ción del proyecto.

El profesor Vilariño era farmacéutico 3º asimilado al inicio de 
este proyecto de construcción de la farmacia móvil, tal y como co-
rrespondía a su plaza de profesor auxiliar de Farmacia Práctica en 
la Facultad. Sin embargo, fue ascendido39 a farmacéutico 2º (tenien-
te) mientras trabajaba en el proyecto, lo que hace evidente el buen 
grado con el que el mando militar acogió su idea de desarrollar una 
farmacia de campaña.

Se necesitaban fondos para la construcción de la farmacia mó-
vil, de modo que se pensó en organizar una serie de veladas bené-
ficas en diversas ciudades gallegas. Este festival de música y danza 
estaría producido e  interpretado por  las  jóvenes de  la plantilla de 
voluntarias del Laboratorio de Farmacia militar.

La idea del festival según el relato de algunas de las participan-
tes que hemos podido entrevistar, Concepción Villar y Marita Poch, 
partió del maestro Benedicto, un músico madrileño al que la guerra 
había sorprendido en Santiago y que permaneció en la ciudad duran-
te esos años. También colaboró un arquitecto y pintor compostelano, 
de apellido Baquero, en el montaje del escenario y de los decorados.

El 28 de abril de 1937 se estrenó en el Teatro Principal de San-
tiago de Compostela el espectáculo, que dada su original y brillante 
puesta en escena, tenía prevista una asistencia masiva en la ciudad.

El periódico local El Compostelano de 27 de abril de 1937 anun-
ciaba así la función:

Velada en el Principal a beneficio del Laboratorio de Farmacia 
Militar

Mañana miércoles a las siete y cuarto de la tarde y en el Tea-
tro Principal, tendrá lugar la velada que un grupo de distinguidas 
señoritas organizan, bajo la dirección artística del maestro don Ra-
fael Benedicto.

He aquí el programa:
1º. «Ensueño». Música de Schumman. Cuadro de mímica de ni-

ños. Niña: Julita García.
2º. «Cuadro castellano». Música de Benedicto, canciones, reci-

tados, bailes y romances del pueblo.
3º. «Bailete», que consta de tres partes, A) Massenet vals; bai-

lado por diez distinguidas señoritas. B) Humouresk, Dvorak, tiempo 
lento y gracioso, bailado por la señorita Marité A. y F. Cid. C) Mazur-
ca Schopin. Por la anterior y las señoritas Marita y Carmela Poch, 
Miska Remuñán, María del Rosario Leite, Tilita L. Grado, Julita 

39   Tenemos noticia de este ascenso a través de la obra del farmacéutico 
militar Rafael Roldán Guerrero Diccionario Biográfico y Bibliográfi-
co de autores farmacéuticos españoles, en la que se recoge este dato. 
La orden para tal mérito fue de 10 de julio de 1937, antes de salir con 
la farmacia-móvil hacia Asturias. Sin embargo, este ascenso no apare-
ce en el BOE de la época, como sí ocurre con el segundo ascenso de 
teniente a capitán del 12 de enero de 1938. En la publicación de las 
distintas órdenes en el BOE de la Junta de Burgos en aquellos años 
eran muy frecuentes esta clase de errores y omisiones, como hemos 
podido comprobar a lo largo de la investigación para la realización de 
este  trabajo. En ROLDÁN GUERRERO, R. Diccionario Biográfico 
y Bibliográfico de autores farmacéuticos españoles, Madrid, 1958-
1976, vol. 4, pp. 709-710.
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García, María Teresa Rassa, Celsita P. Moreira, Julita Cimadevila y 
Conchita Barreiro; tocadas de atavíos románticos en todo el Bailete.

4º. «Estampa de antaño». Canciones de Weber, Schubert y 
Grieg, traducción de Benedicto; por la señora María Carlota de 
Crespo, acompañada al clave.

5º. «Danzas noruegas», Grieg. Pareja central, señoritas Tilita 
L. Grado y Merche Barreiro, bailan aquí las del ballet, con las se-
ñoritas Purita F. garrido, Milagritos Alsina Gómez-Ulla, Pilar de la 
Peña Rofignac, Clarita Sobrino, Pepita Rivera y Lolita Fondo.

Sin duda se trataba de un programa muy al gusto de la época, 
musicalmente muy rico y que, además, contaba con el atractivo de 
ver a  las  jóvenes de  las familias distinguidas cantando y bailando 
ataviadas con hermosos trajes de baile. Una anécdota: para confec-
cionar las faldas de las danzas noruegas se empleó gasa del labora-
torio, que volvió a ser convenientemente reutilizada una vez termi-
nada la representación, como era menester en tiempos de guerra.

El éxito de la función fue tal, que el viernes 1 de mayo volvió a 
representarse en el Principal. En nota de prensa de El Compostela-
no, de 2 de mayo de 1937 se recoge:

«…Con un lleno superior, si cabe, al del día de la presentación, 
la sala animose de un selectísimo público, […] Es de hacer notar la 
colaboración de los señores Antonio Gil, Méndez Brandón, Cordero 
Carrete y Brage por lo que respecta a dirección y no lo es menos, 
la prestación de todos los elementos de la orquesta y el propietario 
de la Peluquería Varela, que los dos días de la función colaboró al 
arreglo de tocador de las señoritas que en la fiesta actuaron».

Es cierto que no se escatimó en medios para estas «Fiestas de 
Arte».  Concepción Villar  cuenta  cómo  se  representó  el  «Cuadro 
castellano»:

«Carmen Varela hizo de reina Isabel y mi hermana Maruja del 
rey don Fernando, que llevaba una capa de la casa de Rábago que la 
tenían como oro en paño porque era una cosa antiquísima. Era azul 
con estrellas plateadas y nos la dejaron por ser quiénes éramos. Mi 
madre estaba angustiadísima con la capa: mi hermana subía al es-
cenario y se la ponían, y al bajar se la quitaban enseguida para que 
no le pasase nada a la capa. Creo que la donaron para un museo 
en La Puebla. La cama que se utilizó como decorado en la obra era 
preciosa, con dosel, y fue de casa de las de Varela, del Toral. Todo 
muy bien presentado, no fue una velada corriente».

También Marita Poch, quien empezó como colaboradora de sas-
trería y acabó bailando en la función, nos da más detalles:

«Primero había un número de niños: uno vestido de general y 
los demás desfilando detrás. La protagonista era una niña que dor-
mía y soñaba con todo esto. También había otros más pequeñitos, 
vestidos de payasitos que daban palmadas y cantaban. La obra de 
Castilla era estupenda, y los focos los prestaron de los escaparates 
de las tiendas de Santiago. Las danzas escandinavas eran de unas 
chicas vestidas con trajes típicos de Noruega de color negro, verde 
y rojo. ¡Lo que tuvimos que lavar luego para que le saliese el tinte, 
porque era gasa del Laboratorio y tuvimos que reutilizarla! Lo pa-
samos fantástico ensayando en el casino. Se hicieron funciones en 
Villagarcía, Vigo. Coruña y Pontevedra. Todas un éxito, consegui-
mos dinero suficiente para comprar la camioneta».

Se trató pues de un breve paréntesis para el arte y la música en 
medio del terrible escenario de la guerra. El propósito se cumplió, 
ya que se pudo financiar la construcción de la farmacia móvil con la 
recaudación de las diferentes representaciones, y también sirvió de 
grata experiencia vital a unas jóvenes que estaban día a día trabajan-

do en el Laboratorio de Farmacia Militar. Para probar este hecho, no 
hace falta más que ver la claridad y emoción con la que dos de estas 
mujeres –nonagenarias en el momento de la entrevista– recuerdan 
las veladas benéficas del Teatro Principal.

Luís Maiz, en el resumen de la labor realizada por el Laboratorio 
en  su  primer  año  de  funcionamiento40,  señala  la  importancia  que 
estas funciones tuvieron para la compra del chasis sobre el que se 
construyó la farmacia móvil:

«Finalmente, como nota original y curiosa, al mismo tiempo 
que de excelentes resultados económicos, ha sido la idea de distin-
guidas señoritas, que a él (Laboratorio) concurren, de formar una 
agrupación artística que, bajo la excelente dirección de un afamado 
maestro y con la eficaz colaboración de un arquitecto notable esce-
nógrafo, celebraron festivales artísticos a beneficio del Laboratorio 
en varias poblaciones gallegas. Con lo recaudado en estas fiestas 
de arte, adquirió el Laboratorio un chasis de automóvil Chevrolet 
y […] se construyó en la fábrica de Chavín (Viveiro) una Farmacia 
de Campaña, dotada de todos los elementos y que uno de estos días 
saldrá para el frente de Asturias».

La documentación relativa a esta farmacia móvil es realmente 
escasa  en  la  actualidad.  Se  cuenta  con  dos  fotografías,  interior  y 
exterior, de la farmacia móvil publicadas en el libro del centenario 
de la Facultad (Figuras 3 y 7). Se conoce también el itinerario que 
realizó con bastante precisión y la plantilla con la que contó en estos 
viajes, pero no han llegado hasta nuestros días los planos originales 
de las tres farmacias móviles que se fabricaron bajo la dirección del 
profesor Vilariño: dos en Viveiro (Lugo) y una en Zaragoza.

El 24 de agosto de 1937, Eduardo Vilariño envió a la superiori-
dad una memoria recogiendo la información relativa a la fabricación 
de la farmacia móvil original, y en 1938, otra dirigida al ministro del 
Ejército haciendo donación del proyecto al Estado Español41.

El chasis, de gran capacidad, aproximadamente unos 9 metros de 
longitud, estaba en sus dos terceras partes dedicado al almacenaje de 
medicamentos con cajoneras bien distribuidas y organizadas.

Aunque no podemos precisar la totalidad de su dotación mate-
rial exacta, podemos llevar a cabo una probable aproximación debi-
do a que la primera de las farmacias móviles, la que se proyectó en 
Santiago de Compostela se basó en un modelo desarrollado por el 
farmacéutico militar Rafael Roldán Guerrero42 en 1935. Este mo-
delo constaba de un equipo de dispensación y otro de análisis. El 
equipo de dispensación43 estaba dotado con cinco cajas para frascos 
de medicamentos, dos para utensilios voluminosos, cinco para  in-
yectables y dos para medicamentos en latas y bidones. Los equipos 
de análisis se componían de una caja con ampollas de antígenos y 
reactivos y material de  laboratorio, otra con material de  laborato-
rio heterogéneo, otra con material de laboratorio frágil de vidrio y 

40   MÁIZ ELEIZEGUI, L: «Labor realizada en el primer año por el Labo-
ratorio Militar de Santiago», El Compostelano de 21 de agosto de 1937.

41   Estas dos memorias aparecen citadas en GUERRERO ROLDÁN, R. 
(1958-1976), p. 710. No ha sido posible localizarlas en ningún archivo 
militar del Ejército de España ni en el actual Ministerio de Defensa. 
Suponemos que ninguna de las dos han llegado hasta nuestros días o, 
si lo han hecho, no se encuentran catalogadas.

42   Rafael Roldán Guerrero publicó desde finales de la década de 1920 
varios trabajos referentes al servicio de farmacia militar durante las 
campañas bélicas aprovechando su experiencia en  la guerra del Rif 
(1910-1926).  

43   GÓMEZ RODRÍGUEZ, L. (1989), p.359.



186    Sanid. mil. 2011; 67 suplemento

Brasa Arias B., Landín Pérez M.

porcelana y una cuarta con microscopio, granatario de precisión y 
material diverso.

Estas cajas  iban colocadas en el  interior del chasis de manera 
que ocupasen  el menor  espacio posible pero que  a  su vez permi-
tiesen un acceso fácil a los medicamentos. Al llegar al destino del 
suministro, se desmontaban y organizaban de manera que los me-
dicamentos y el material de cura quedasen ordenados y fácilmente 
dispuestos para su uso.

La farmacia móvil modelo Santiago de Compostela realizó un 
itinerario  por  los  puntos  estratégicos  de  batalla  durante  la  guerra 
civil, dando cobertura sanitaria a los soldados y a la población civil. 
También eran frecuentes los análisis de aguas al llegar a las pobla-
ciones que iban siendo anexionadas. El primer viaje que realizó la 
farmacia móvil fue entre finales del mes de agosto y principios de 
noviembre de 1937, en el frente astur-leonés. El segundo desplaza-
miento se realizaría durante la campaña de Aragón, en las extremas 
condiciones climatológicas que presentó el duro invierno de 1937-
1938. Allí permaneció hasta finales de febrero de 1938, tras las de-
cisivas batallas de Teruel y Alfambra. Por último, realizó servicio de 
provisión de medicamentos y material  sanitario en  la campaña de 
Levante, que se extendió a lo largo del último año de guerra: de abril 
de 1938 a abril de 1939.

Terminado su  servicio bélico,  la  farmacia móvil «Santiago de 
Compostela» se integró en la farmacia del Hospital Militar de Pon-
tevedra44.

PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN DEL LABORATORIO 
DE FARMACIA MILITAR DE SANTIAGO45

Las noticias  respecto a  los datos de producción del Laborato-
rio de Farmacia militar de la Facultad de Farmacia de Santiago es-
tán recogidas de la obra acerca del funcionamiento de la Farmacia 
militar durante la guerra civil española del general Francisco Peña 
Torrea46.  Podemos  considerar  este  libro  casi  como un  documento 
oficial, puesto que ninguna de las memorias que en él se citan y que 
desde el Laboratorio se enviaron a la correspondiente superioridad, 
dando cuenta del rendimiento del mismo, han llegado hasta nuestros 
días. Por ello, podemos hacernos una idea del trabajo llevado a cabo 
en los casi tres años de funcionamiento del Laboratorio a través de 
los datos publicados por Peña.

44   ARCHIVO GENERAL MILITAR DE SEGOVIA. Ejército de Tierra, 
Cuerpo de Farmacia Militar. Hoja de servicios de D. Eduardo Vilariño 
de Andrés-Moreno. Sección 611, legajo B-388, folios 1-21.

45   Como fuente para el conocimiento de la actividad farmacológica y los 
usos cínicos de los diferentes productos hemos consultado las siguien-
tes obras: Formulario español de Farmacia Militar, 1948. Editado por 
el Laboratorio y Parque Central de Farmacia Militar, Madrid; RODRI-
GUEZ NOZAL, R. y GONZÁLEZ BUENO, A. Entre el arte y la téc-
nica. Los orígenes de la fabricación industrial del medicamento. Ma-
drid, 2005; ARROYO Y CARDOSO, E. Vademecum farmacológico o 
Manual práctico de las propiedades terapéuticas: incompatibilidades 
y posología de los medicamentos más usados en la práctica médica. 
Santiago de Compostela, 1932; ASTIER, P. Formulario Astier: vade-
mecum del médico práctico: terapeútica general, tratamiento de las 
afecciones medicales quirúrgicas y especiales, farmacología, y regí-
menes y diagnósticos de laboratorio. París, 1928; Pharmakoteka: base 
de datos de medicamentos antiguos de la Universidad de Barcelona, 
disponible en http://www.ub.edu/crai/pharmakoteka/index.php

46  PEÑA TORREA, F. (1941), p.117-118.

De él, dice el  autor en  sus páginas que «desarrolló durante la 
guerra de la liberación española una brillantísima y delicada labor, 
en la cual es más de apreciar y valorar la calidad de la misma que su 
cantidad»47. Es cierto que la producción del Laboratorio composte-
lano no fue mayor que la de otros laboratorios militares de la época.

Sin embargo se destaca en  la obra de Peña Torrea  la  labor de 
investigación científica realizada en la Facultad, con la que se resol-
vieron varios problemas relacionados con la producción de material 
y medicamentos:

«[…] estudiando y resolviendo intrincados problemas de quí-
mica analítica metalúrgica, además de los que presentaban la 
preparación y obtención de ciertos medicamentos nuevos para la 
industria nacional, importados siempre de otros países y que, en 
las circunstancias imperantes, agravadas por la escasez de divisas, 
obligaban a obtenerlos […]».

Hemos  clasificado  la  producción  del  Laboratorio  en  vacunas, 
apósitos y  los medicamentos  según  su  acción  terapéutica. Viendo 
este listado de productos farmacéuticos, tenemos una clara referen-
cia de  las necesidades sanitarias que una guerra causaba entre  las 
filas de los ejércitos: heridas por arma de fuego, enfermedades ve-
néreas, tuberculosis, etc.

•  VACUNAS
Antitetánica
Antitífica
Antivariólica

•  MATERIAL DE CURA
Compresas estériles de gasa en caja metálica
Esparadrapo
Paquete de cura individual de manganito de plata:
Vendas de gasa
Vendas de tórax y abdominales, vendas en T.

El paquete de cura individual fue lo primero en lo que comen-
zaron a trabajar en el Laboratorio según las declaraciones de una de 
las entrevistadas Marita Poch:

«Al principio empezamos en la sección del paquete individual, 
que era un paquetito que llevaba el soldado, con una gasita impreg-
nada de una sustancia marrón para la hemorragia, esparadrapo, 
una compresa y un poco de algodón. No teníamos de nada al prin-
cipio, ni había algodón […]»48.

La sustancia marrón a la que se refiere era manganito de plata 
coloidal, un compuesto antiséptico y cicatrizante, preparado en el 
Laboratorio y que constituyó uno de sus mayores éxitos en cuanto 
a la investigación galénica. La correcta impregnación se realizaba 
precipitando el manganito de plata sobre la gasa hidrófila, para lo 
cual se hacía pasar la gasa por dos sendos baños de sal de manga-
neso y de plata. La concentración final era aproximadamente del 
1%. También  recuerda Marita el  cuidado que ponían en enrollar 
correctamente  la  venda,  a  fin  de  que  ocupase  el  menor  espacio 
posible, labor para la que, según ella, eran precisas las manos finas 
de una joven. El paquete iba correctamente impermeabilizado con 
pergamino y tela recauchutada.

47   Ibídem, p.113.
48   POCH Y DÍAZ DE RÁBAGO, M. (20 de diciembre de 2007). Decla-

raciones a la autora. 
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Según  señala  Peña Torrea49,  el  principal  centro  fabricante  del 
paquete de cura  individual era el Parque Farmacéutico de Vallado-
lid,  el  cuál  utilizaba  la  gasa que provenía del Laboratorio de San-
tiago.  En  la  Facultad  de  Fonseca  se  prepararon  también  paquetes 
de cura, pero en menor escala. De paquete de cura  individual con 
compresas  de manganito  de plata  se  fabricaron 345.260 unidades.

•  ANTISEPTICOS Y ANALGÉSICOS TÓPICOS
Ambrina
Pasta Lassar
Pomada de cloramina
Pomada de manganito de plata en tubos
Pomada de salicilato y mentol
Vaselina estéril

Las pomadas preparadas en la sección de Preparaciones Galé-
nicas  eran  fundamentalmente  antisépticos  tópicos  con  una  acción 
oclusiva sobre la piel o las heridas, al incorporar como excipientes 
elementos de naturaleza grasa como ceras, vaselina filante o aceites.

•  ANTIÁCIDOS Y ANTIDIARRÉICOS
Ampollas de bismuto coloidal50

Subnitrato de bismuto

•  ANTITUBERCULOSOS
Cinamato de bencilo o éter bencilcinámico
Gluconato cálcico electrolítico y de fermentación51

Iodometilato de urotropina
Lactobionato cálcico

Durante la guerra civil española el tratamiento más habitual para 
combatir  la  tuberculosis pulmonar era  la calcioterapia52, de ahí  la 
importancia de los preparados a base de calcio realizados en el La-
boratorio de Farmacia Militar. Se administraba principalmente por 
vía  intravenosa,  resultando una  terapia dolorosa y con efectos  se-
cundarios  indeseables como necrosis y quemaduras en  los  tejidos 
adyacentes. Hasta los años 50 del siglo XX no se comenzó a utilizar 
la estreptomicina y la isoniacida para tratar la enfermedad.

•  ANTIPIRÉTICOS
Ampollas de cloruro de quinina
Ampollas de salicilato sódico

49   PEÑA TORREA, F. (1941), p.114.
50   A  propósito  de  las  ampollas  de  extracto  de  opio,  Marita  Poch  re-

cordaba  cómo  era  frecuente  la  desaparición  de  varias  unidades  del 
Laboratorio:  «La morfina desaparecía siempre, no era ninguno del 
laboratorio, pero alguien sería, digo yo. Si robaban el gluconato no 
importaba, porque era en bien de la humanidad, pero la morfina que 
desaparecía no sería para cosa buena». En POCH Y DÍAZ DE RÁ-
BAGO, M. (20 de diciembre de 2007). Declaraciones a la autora.

51   Peña Torrea calificó estos  inyectables  fabricados por el Laboratorio 
de Santiago como «estables e indoloros». Se creía que el calcio, en 
contacto con el agua presente en los tejidos pulmonares, formaba hi-
dróxido de calcio que actuaba como un cáustico y antiséptico. Se fa-
bricaron 350.387 ampollas de gluconato de calcio para el tratamiento 
de la tuberculosis.
PEÑA TORREA, F. (1941), p. 115.

52   BÁGUENA CERVELLERA, M.J. La tuberculosis y su historia. Bar-
celona: Fundación Uriach, 1992; p. 101.

•  ANTIANÉMICOS Y TÓNICOS RECONSTITUYENTES
Ampollas de Canfocal
Sulfato de manganeso

•  ANTIESPASMÓDICOS
Cilotropina

•  VASOPRESORES-BRONCODILATADORES
Ampollas de efedrina

•  ANTISÉPTICOS URINARIOS
Iodobismutato de quinina soluble e insoluble53

Urotropina
Iodometilato de urotropina
Ampollas de Fagoseptina (análogo de la Septicemina) 54

•  ANTIINFECCIOSOS GENERALES
Ampollas de Septoiodo55:

•  ANTISÉPTICOS DE USO TÓPICO
Manganito de plata
Subgalato de bismuto
Ampollas de tripaflavina56:

53   En 1928, el profesor Montequi, jefe de la Sección I del Laboratorio de 
Farmacia Militar, había publicado en la Revista de Farmacia un traba-
jo original acerca de la preparación del iodobismutato de quinina como 
tratamiento de la sífilis. En él, se trataba de perfeccionar el método de 
preparación del producto que había sido encargado al laboratorio por una 
oficina de farmacia. El autor habla de un «laboratorio modesto» y de lo 
difícil que resultaba, a la hora de trabajar, manejar volúmenes de más de 
20 litros de agua como así requería la preparación de dicho producto. De 
este modo, se concentraron los reactivos para llegar a unos volúmenes 
más manejables dentro del laboratorio. Este trabajo de investigación pre-
vio realizada en la Facultad de Farmacia de Santiago permitió un mejor 
conocimiento de dicho compuesto a la hora de producir el iodobismutato 
de quinina durante la guerra civil. En MONTEQUI Y DÍAZ DE PLA-
ZA, R. «Preparación del iodobismutato de quinina para uso farmacéuti-
co», Revista de Farmacia, 4, abril de 1928, pp. 121-128. 

54   la septicemina era un antiséptico fabricado e importado desde Fran-
cia. A propósito de la septicemina francesa, señalaba Peña Torrea que 
en el Laboratorio de Santiago «una vez descubierta su composición, 
procediose a prepararla, obteniendo primero para ello el yoduro de 
metilo y luego el yodometilato de urotropina, consiguiéndose de este 
modo llegar a las soluciones inyectables que, con el nombre de Fa-
goseptina empezó, desde entonces, a administrarse en los Hospitales 
Militares nacionales». Se  trataba de un medicamento  indicado para 
las  infecciones del  tracto urinario, que ante  la  imposibilidad de ob-
tenerlo directamente del laboratorio francés fabricante, se analizó, se 
copió y se rebautizó en el Laboratorio de Fonseca, con el nombre de 
«fagoseptina». En: PEÑA TORREA, F. (1941), p. 114.

55   El Septoyodo® era una especialidad comercializada en España por el 
laboratorio S.A. La Industria Hispano-Alemana de Productos Quími-
cos desde el año 1925.

56   Los profesores Raúl Nozal y Antonio González señalan que ya desde 
principios del siglo XX las ampollas inyectables contaban con nume-
rosa  literatura científica en España. Desde que S. Limousin  las desa-
rrollase en 1886, su  interés para  la  terapéutica fue creciendo, gracias 
sobre todo a varios trabajos sobre el tema realizados por farmacéuticos 
militares. Señalan  los autores que «en  todos estos  trabajos, así como 
en la abundante bibliografía aparecida en la prensa profesional durante 
todo el primer tercio del siglo XX, se constata un amplio conocimiento 
de las técnicas de elaboración de inyectables, principalmente por par-
te de algunos colectivos profesionales, como el de la Farmacia militar, 
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•  ANTITÓXICOS
Óxido magnésico
Cilotropina

•  ANALGÉSICOS Y NARCÓTICOS
Éter sulfúrico
Ampollas de extracto total de opio (análogo al Pantopón)

•  CARDIOTÓNICOS
Ampollas de sulfato de esparteína

•  MISCELÁNEA
Valerianato de amilo
Cloruro cálcico cristalizado57:
Permanganato de plata58

Sulfato bárico para radiografía

En el resumen59 del primer año de funcionamiento del Laborato-
rio su director, Luís Maiz Eleizegui, apuntaba los siguientes datos:

«A principios de septiembre60 pudo ya hacerse el primer envío 
de medicamentos y apósitos de diferentes clases a la Farmacia Mi-
litar del 8º Cuerpo de Ejército y seguidamente a los Hospitales Mi-
litares de Zaragoza, Valladolid, Burgos, Sigüenza, Zamora, Ceuta, 
Tetuán, etc. además de atender a las demandas que hacían los de 
Guitiriz, Cuntis, Santiago y otros. Preparamos inyectables de todas 
clases, elementos de cura aséptica (compresas, diversos vendajes 
y paquetes de cura individual), botiquines de campaña, bolsas de 
campaña que se remitieron a los mencionados centros sanitarios 
y a gran número de Unidades del Ejército. […] el aumento en la 
elaboración ha subido en tal proporción que en la Sección de In-
yectables, por ejemplo, de 15.000 ampollas que se preparaban en el 
primer mes, alcanzó la cifra de 82.000 en el pasado mes de julio. En 
la de preparaciones galénicas se elaboran actualmente 8 a 10.000 
tubos de pomadas antisépticas mensualmente. El número de vendas 
elaborado durante el año rebasó la cifra de 80.000, 15.000 el de las 
curas individuales y 8.000 las cajas de compresas esterilizadas.[…] 
Otra sección que se vio materialmente agobiada de pedidos fue la 
de Sueros y Vacunas que envió durante el año 20.000 dosis de vacu-
na antitífica y otras tantas de antivariólica».

Se  señalaba  asimismo  en  el  artículo,  que  hasta  el  momento, 
era el único laboratorio que fabricaba «copias» de medicamentos 
franceses imposibles de obtener tras el estallido de la guerra, tales 
como Pantopon, Septicemina, Septoiodo, Bismuto coloide, etc.

Un año después, desde el mismo diario, aunque esta vez el ar-
tículo no iba firmado por Maiz Eleizegui, se hacía balance del se-
gundo año de funcionamiento del Laboratorio de Farmacia Militar 
de Santiago61:

especialmente familiarizado con este tipo de preparados». En NOZAL 
RODRÍGUEZ,  R.  y  GONZÁLEZ  BUENO, A.  (2005),  pp.  280-281.

57   en  el  Laboratorio  se  empleaba  con  un  uso  industrial,  esto  es,  para 
desinfección y blanqueo de las gasas de algodón que se recuperaban.

58   se utilizaba en los filtros de las máscaras antigás.
59   MÁIZ ELEIZEGUI, L.: «Labor realizada en el primer año por el Labo-

ratorio Militar de Santiago», El Compostelano de 21 de agosto de 1937.
60   Se refiere a septiembre de 1936. El Laboratorio había sido inaugurado 

el 20 de agosto, por lo que los primeros envíos se realizaron a las po-
cas semanas de comenzar a funcionar.

61   Laboratorio de Farmacia Militar de Santiago. Segundo aniversario 
de su fundación. El Compostelano, 20 de agosto de 1938.

«Cúmplense en estos días los dos años de la inauguración de 
este centro establecido en la Facultad de Farmacia. Desde 1° de 
enero del año actual está agregado a la Farmacia Parque de la 8ª 
Región militar, suministrando medicamentos y diversos elementos 
de cura a todos los Hospitales y Farmacias Militares de la región 
mencionada y además el Parque del Ejército del Centro (Valladolid) 
y algunos extraordinarios a las Farmacias del Cuerpo de Ejército 
de Galicia (Castellón).

 Su actividad en este 2º año acrecentose extraordinariamente, 
especialmente en las secciones de inyectables y de cura asépti-
ca y antiséptica. En la primera alcanzó lo elaborado la elevada 
cifra de 700.000 ampollas de medicamentos inyectables, figuran-
do en este número unas cuarenta clases de diferentes preparados 
del año anterior (pantopón, gluconato cálcico, colesterino, neu-
moquín, etc.) y algunas fórmulas nuevas como las de Disolquin 
(análogo al Selvachis), la Calcio-quinina (sustitutivo del Selve-
chis cálcico), y otros. El medicamento que acusó más movimiento 
fue el Glucomonio cálcico, del que se prepararon 110.000 ampo-
llas inyectables.

 En la Sección de cura antiséptica y aséptica una nueva pre-
paración antiséptica lograda después de originales investigaciones, 
sirvió de base para la elaboración de 100 000 compresas de la mis-
ma proporción, uti1izadas en los Hospitales de la Región y en va-
rios del frente. En esta misma Sección preparamos diez mil cajas de 
compresas de Gasa esterilizada.

 La Sección de Sueros y Vacunas aumentó sus preparados con el 
Suero antitetánico, de comprobada eficacia, elaborándose además 
10.000 dosis de Vacuna antitífica y 25 000 de la antivariolosa.

La de Material Sanitario de Campaña viose favorecida por al-
gunos donativos de importancia, entre ellos por uno muy reciente 
de 20 Botiquines de Campaña modelo Santiago de Compostela que 
han sido enviados al Cuerpo del Ejército de Galicia que opera en 
Levante. Con este número se alcanzó la cifra de los 200 botiquines, 
remitidos a las diferentes unidades del Ejército.

 Para toda la labor realizada contó este Laboratorio, además 
de ilustres Profesores, que con sus pacientes investigaciones eleva-
ron el número de las preparaciones obtenidas, elaborando nuevas 
y originales fórmulas, con un nutrido cuerpo técnico de soldados 
practicantes y con el elemento femenino valioso y abnegado coope-
rador de esta patriótica obra. Como es sabido, la Sección femenina 
de este centro fue la primera organización de esta naturaleza en 
los Laboratorios de la España Nacional. Este puesto de honor en 
la técnica labor social que se está realizando en la retaguardia 
que le corresponde de derecho a las señoras y señoritas que desde 
el primer día y espontáneamente prestaron su decidido concurso 
al Laboratorio de Farmacia Militar, supieron sostenerlo durante 
el 2º año de su actuación, prodigando su abnegación y cariño en 
pro del soldado herido y enfermo con el mismo entusiasmo que el 
primer año.

Aunque por haberse encuadrado dicha sección, por recientes 
disposiciones, en la magna organización del Servicio Social, ha ex-
perimentado valiosa ayuda, esperamos sin embargo que continúe 
la eficaz colaboración voluntaria aludida, pues las exigencias Sa-
nitarias de nuestro Glorioso Ejército siguen siendo apremiantes y 
necesitan el concurso de todos.

¡Viva España! ¡Viva Franco! ¡Arriba España!
Además de  su  labor  en  el  ámbito  sanitario,  el  general Peña 

Torrea destaca en  su  libro  la  importante  tarea que desde  la Fa-
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cultad de Farmacia de Santiago se realizó en lo que respecta al 
asesoramiento  en  cuestiones  de  química  para  la  industria mili-
tar en las diferentes ramas del ejército: Jefatura del Aire, Legión 
Cóndor, Servicio de Guerra Química, Artillería, etc.62. Estos tra-
bajos técnicos y analíticos se recogieron en 367 informes que se 
incluían en la «Memoria Oficial» que el Laboratorio de Farmacia 
Militar de Santiago remitió a la Superioridad una vez cesada su 
actividad. Aunque los informes no parecen haber llegado hasta la 
actualidad, algunos aspectos de los trabajados son recogidos por 
Peña Torrea:

Segmentos, pistones y cojinetes de bielas.
Metales antifricción.
Aluminio de émbolos de motores.
Líquidos para frenos.
Aceites de amortiguador.
Aleación de cárter.
Cuproníqueles de piezas de aviación.
Bujías, electrodos y porcelanas.
Casquillos de pie de biela.
Aceros de diversos orígenes.
Piritas.
Gasolina de aviación y de automóvil.
Aislantes de bujías.
Remaches usados en aviación.
Generador de espuma.
Válvulas de admisión y escape.
Fundiciones especiales.
Clorato potásico.
Ácido sulfúrico para bombas incendiarias.
Si comparamos la producción de medicamentos y apósitos del 

Laboratorio de Farmacia Militar de Santiago con otros que fun-
cionaron durante la guerra como los de Burgos, Sevilla, Granada 
o  Valladolid,  efectivamente  la  producción  es  cuantitativamente 
muy inferior.

Para ilustrar estos datos, podemos observar las (Figuras 8-10) 
en  las  que  se  compara  la  producción  de  aquellos  productos  co-
munes a  todos  los  laboratorios de  farmacia militar:  las ampollas 
inyectables  y  el material  de  cura  (vengas  de  gasa  y  paquetes  de 
cura individual).

En el Parque Farmacéutico del Ejército del Centro, situado en 
Valladolid, se prepararon casi 6 millones de ampollas  inyectables, 
más de 69 millones y medio de comprimidos (aspirina, clorato po-
tásico, piramidón, urotropina, láudano, etc.), 678.192 tubos de po-
madas,  tres  toneladas de granulados, gasas, paquetes de cura, etc. 
Este laboratorio fue el de mayor producción durante la guerra ya que 
disponía de las mejores instalaciones.

El Parque Farmacéutico del Ejército del Norte se creó en Burgos 
a mediados de 1937, de manera que se desdoblase el Parque Far-
macéutico de Valladolid. De él pasó a depender el Laboratorio de 
Santiago. Los datos de este laboratorio recogidos en la memoria de 
Peña Torrea apuntan una producción de más de tres toneladas de dis-
tintos tipos de aguas destiladas, 1.345 kilogramos de extractos flui-
dos de veintinueve clases, 2.768 de granulados, veintidós tipos de 
comprimidos  (anticatarrales,  antidiarreico,  antirreumáticos,  laxan-
tes) en cantidad de casi 98 toneladas, más de 6 millones de ampollas 

62   PEÑA TORREA, F. (1941), p. 116-117.

inyectables, casi un millón de tubos de pomada de veinticuatro tipos 
diferentes y material de cura.

En Sevilla, en el Parque Farmacéutico del Sur, se estableció un 
taller de soplado y estirado de vidrio para fabricación de ampollas, 
de  las  que  se  obtuvieron más  de  8 millones  de  unidades.  Fueron 
preparados 42 millones y medio de comprimidos, casi 4 millones 
y medio de  inyectables, setenta y dos fórmulas distintas,  treinta y 
dos clases de pomadas en número de más de medio millón de uni-
dades, 4.354 kilogramos de granulados, 1.687 de extractos, material 
de cura, etc.

En el laboratorio de la Facultad de Granada63, filial del anterior, 
se  obtuvieron  noventa  y  cuatro  productos  diferentes,  algunos  de 
ellos  en  cantidad  de  varias  toneladas  como  es  el  caso  del  sulfato 
magnésico  (45  toneladas) o el  cloruro cálcico desecado  (17  tone-
ladas). De este laboratorio, cabe destacar su producción de sales de 
plata, obtenidas a partir de las donaciones de objetos de plata que 
realizaron los granadinos. Se recogieron 260 kilogramos de plata de 
los que se obtuvieron 340 de sales argénticas64. La producción es 
notablemente mayor que la obtenida en el laboratorio de Santiago, 
si bien se trataba de una Facultad mayor y, probablemente, con una 
mayor dotación de personal.

En  el  transcurso  de  la  guerra,  y  cuando  el  foco  de  batalla  se 
desplazó hacia Aragón, Cataluña y Levante, comenzó a producir el 
parque farmacéutico del V Cuerpo del Ejército, establecido en Za-
ragoza.  Se  fabricaron  más  de  tres  millones  y  medio  de  ampollas 
inyectables, casi once millones de comprimidos, casi trescientos mil 
tubos de pomadas, más de trece toneladas de alcoholatos, casi cin-
cuenta toneladas y media de diversas aguas destiladas, material de 
cura, etc.

CONCLUSIONES

El  Laboratorio  de  Farmacia  Militar  de  la  Facultad  de  Santia-
go  fue un centro de producción de medicamentos para el  ejército 
franquista  durante  la  guerra  civil  española  (1936-1939).  Entre  su 
plantilla se encontraban algunos profesores y alumnos de la Facul-
tad, pero la mayor parte de la mano de obra estaba constituida por 
jóvenes voluntarias. La labor realizada por este Laboratorio, si bien 
no fue extensa cuantitativamente, si resultó muy importante por la 
calidad de sus preparados, así como por la investigación realizada 
en sus laboratorios para tratar de obtener copias de medicamentos 
extranjeros.

El papel de las mujeres en el Laboratorio de Farmacia Militar de 
Santiago fue muy relevante, puesto que trabajaron con dedicación 
y  precisión  a  las  órdenes  del  mando  militar.  La  mayoría  de  ellas 
no tenía conocimientos previos en preparación de medicamentos y 
apósitos, sin embargo pronto demostraron una destreza y perfección 
que mereció el reconocimiento de las autoridades. A pesar de ello, 
una vez terminada la contienda, su trabajo quedó un poco en el ol-

63   PEÑA TORREA, F. (1941), p. 108-110.
64   Con estas sales se preparó principalmente argirol, un antiséptico tó-

pico en solución formado por un complejo plata-proteína. En España 
se comercializaba el Argyrol de Barnes, creado en 1902 por el doctor 
Albert Coombs. Barnes de Pennsylvania (1872-1952) y el científico 
alemán Hermann Hille. Fue muy importante su uso en el tratamiento 
de enfermedades venéreas, como la sífilis. 
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vido. Se tardaría décadas en admitir que su trabajo fue tan válido e 
importante como el de sus compañeros masculinos.

Una de aquellas mujeres, Ramona Vaamonde, recién licenciada 
en Farmacia unos años antes de que estallase la guerra, permaneció 
toda su vida en la Facultad de Farmacia de Santiago de Compostela 
como profesora de Microbiología.

Las mujeres se  incorporaron por primera vez a  las Academias 
Militares españolas en el año 1988. Oficialmente forman parte en 
del Ejército desde hace escasos veinte años. Sin embargo, su par-
ticipación dentro de las campañas militares durante la guerra civil 
española fue activa y directa, tal y como aconteció en el Laboratorio 
de Farmacia Militar de la Facultad de Santiago de Compostela.
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Figura 1. Sección de inyectables. Jóvenes voluntarios y volunta-
rias preparando ampollas inyectables.
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El trabajo de las mujeres voluntarias en el Laboratorio de Farmacia Militar de Santiago de Compostela (1936-1939)

Figura 2. Plantilla inicial del Laboratorio de Farmacia Militar. 
En el centro, sentado en la segunda fila, aparecen el decano Eleizegui 
y el director del Laboratorio, Luís Maiz, escoltado por una autori-
dad militar65. Entre los profesores que aparecen en esta fila tenemos 
a José Lema Trasmonte, Carlos Puente Sánchez y Eduardo Vilariño. 
Detrás, justo en el centro está Juan «Juanito» Touriño66, un joven 
recién licenciado en Medicina que, según Marita Poch y Concep-
ción Villar era «el alma del Laboratorio, organizaba muchísimo».

65   Suponemos que es el Comandante Militar de la plaza de Santiago en 
aquel momento, el teniente coronel Francisco Judel Peón que, nom-
brado para el cargo el 31 de julio de 1936, permaneció en dicho puesto 
durante toda la guerra civil.

66   Juan Benito Norberto Touriño Martínez nació en Marín en 1913. Hijo 
de farmacéutico, estudió la carrera de Medicina en Santiago y había 
realizado  el  depósito  para  la  obtención del  título  el  12  de  junio  de 
1936. Desconocemos la razón por la que no se incorporó a filas. Per-
maneció los tres años de la guerra en el Laboratorio de Farmacia Mi-
litar, colaborando en labores de trabajo y organización. AHUS, Fondo 
Universitario, Expedientes personales, Leg.1469, Exp.6. 

Figura 4: Personal del Laboratorio de Farmacia Militar en sus 
inicios.

Figura 5. Fotografía del personal del Laboratorio de Farmacia 
Militar a las puertas de Fonseca. No conocemos con certeza la fe-
cha en la que se tomó esta fotografía, pero es probable que se trate 
del primer aniversario del centro (agosto de 1937) puesto que aún 
está presente el profesor Vilariño de Andrés-Moreno vestido de mi-
litar (en la segunda fila, en el medio) que partiría posteriormente al 
frente de una farmacia móvil de campaña.

Figura 6. Estos son algunos de los anuncios de las películas 
proyectadas en el Teatro Principal cuya recaudación en taquilla iba 
a beneficio del Laboratorio de Farmacia Militar, aparecidos en El 
Compostelano el 28 de enero de 1937 y el 11 de febrero del mismo 
año, respectivamente.

Figura 3. Farmacia móvil modelo «Santiago de Compostela» fren-
te a la Facultad de Farmacia. Varias de las jóvenes voluntarias del La-
boratorio de Farmacia Militar posan para la foto en verano de 1937.
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Figura 7. Interior de la farmacia móvil «Santiago de Compos-
tela».

Figura 8. Producción de ampollas inyectables.

Figura 9. Producción de paquete de cura individual

Figura 10. Producción de vendas de gasa
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RESUMEN:
A. Faulconer en su libro «Foundations of Anesthesiology» refiriéndose a Pagés afirma: «No se encuentran apenas datos sobre la vida de este 
importante cirujano español». Esta concluyente afirmación unida a imperdonables omisiones de la figura de Pagés por historiógrafos de la anes-
tesia o de la cirugía, y a graves errores en datos sobre su vida u obra, nos movió a realizar una aproximación, lo más exacta posible, a la obra 
científica del Comandante Médico Fidel Pagés Miravé. Escasas han sido las figuras españolas que hayan aportado alguna interesante novedad 
al mundo de la anestesia. Pero ninguna tan injustamente tratada y olvidada como la de Pagés, verdadero pionero de la anestesia epidural, que 
él denominaría Anestesia Metamérica en su artículo publicado en el mes de marzo de 1921 en la Revista Española de Cirugía, por él fundada. 
Años después, en 1931, Dogliotti, Profesor de Cirugía de Modena publicó sus experiencias sobre la anestesia epidural, a la que llamó Anestesia 
Peridural Segmentaria, ignorando el trabajo de Pagés publicado diez años antes. El trabajo de Dogliotti fue rápidamente reconocido, asumiendo 
todos los méritos de la paternidad de la técnica epidural, quedando Pagés relegado a un olvido injusto que con este trabajo tratamos de reparar. 
En la necesidad de ubicar a Pagés en el entorno en el que desarrolló su obra científica, tratamos de realizar una visión de las principales aporta-
ciones quirúrgicas y anestésicas de aquellos cirujanos que fueron coetáneos con nuestro personaje. Con especial abundamiento, profundizamos 
en los precedentes históricos de las técnicas de anestesia intradural o caudal, así como las descripciones posteriores a Pagés sobre el abordaje 
lumbar de la vía epidural. A su vez realizamos un análisis comparativo del trabajo de Pagés sobre la anestesia metamérica, en relación con la 
actual vigencia que puedan tener sus observaciones, descripciones, indicaciones y contraindicaciones. La idea central del trabajo versará sobre 
el reconocimiento de Pagés como verdadero promotor del abordaje epidural con fines quirúrgicos. Así como valorar una obra que, aunque corta, 
bien pudiera incluirse entre los mejores cirujanos españoles de principio de siglo. Nos centramos, para la recopilación de datos, en sus expe-
dientes académicos (Zaragoza y Madrid), en su hoja de servicios como Médico Militar y en las publicaciones sobre Historia de la Anestesia, 
Historia de la Cirugía y de la Sanidad Militar. Para mejor conocer al Personaje hemos localizado a su familia y revisamos los diarios oficiales 
del Ministerio de la Guerra las colecciones completas de la principal prensa de la época, especialmente las de Madrid y Melilla.

PALABRAS CLAVE: Cirujano, Militar, Anestesia, Metamérica, Pionero.

Approach to the scientific work of medical Commander Fidel Pagés Miravé
SUMMARY:
A. Faulconer  in his book «Foundations of Anesthesiology»,  referring  to Pagés  says: «There are  little data on  the  life of  this  important 
Spanish surgeon». This conclusive statement attached to unforgivable omissions to the figure of Pagés by historians of anesthesia or sur-
gery, and to serious errors in facts about his life or work, led us to make an approximation as accurate as possible, to the scientific work 
of the Medical commander Fidel Pagés Miravé. Few figures have been the Spanish who have made some interesting news to the world of 
anesthesia. But none so wronged and forgotten like Pagés, a true pioneer of epidural anesthesia, that he would call Metameric Anesthesia 
in his article published in the month of March, 1921, in the Spanish Journal of Surgery, founded by him. Years later, in 1931, Dogliotti, 
Professor of Surgery in Modena published his experiences on the epidural, which he called Segmental Epidural Anesthesia, ignoring the 
work published ten years earlier by Pagés. Dogliotti’s work was quickly recognized, assuming all the merits of the paternity of the epidural 
technique, being Pagés relegated to an unfair oblivion that this work is trying to repair. Feeling the need to locate Pagés on the environment 
in which he developed his scientific work, we try to realize a vision of the main surgical and anesthetic contributions of surgeons who were 
contemporaries with Pagés. With special sake, we delve into the historical precedents of spinal or caudal anesthesia techniques, as well as 
Pagés later descriptions on the lumbar approach of the epidural route. At the same time, we conducted a comparative analysis of the work 
of Pagés on metameric anesthesia in relation to the current force that may have their comments, descriptions, indications and contraindica-
tions. The central idea of the work will focus on the recognition of Pagés as a true promoter of the epidural approach with surgical aims. 
And to evaluate a work which, though short, may well be included among the best spanish surgeons in the beginning of the century. We 
focus for the collection of data on their records (Zaragoza and Madrid), on his records as a military doctor and on publications about the 
History of Anesthesia, history of Surgery and of the Military Health. To better know his character we have located his family and review 
the official journals of the Ministry of War, the complete collections of the main newspapers of the time, especially in Madrid and Melilla.

KEY WORDS: Surgeon, Military, Anesthesia, Metamerism, Pioneer.

1  Cte. Médico (Excedencia). Hospital de Alta Resolución de Guadix. Servicio de Anestesia.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este estudio no es otro que el de clarificar y re-
saltar  el  papel  que  le  corresponde  al  malogrado  cirujano  Pagés 
dentro de la Historia de la Medicina. Creemos que se trata de uno 
de los personajes más injustamente tratados por los distintos histo-
riadores  y  biógrafos  de  la  Medicina.  Probablemente  su  temprano 
fallecimiento y una  insuficiente difusión de  sus  escritos  entre  sus 
coetáneos, hayan contribuido decisivamente a este olvido. Hoy, in-
cluso, no existe ninguna biografía o estudio monográfico completo 
y exhaustivo sobre su obra.

En los libros, publicaciones, o, cuando no, artículos que reco-
gen algunos aspectos suyos, su imagen queda, en algunos casos, 
tergiversada, falseada o recortada. A veces se trata de importan-
tes errores biográficos científicos, en otras ocasiones son graves 
omisiones. Omisiones que podemos esperar de algunos historia-
dores foráneos, pero que difícilmente se comprende cuando son 
historiadores hispanos.

La obra médico-científica,  en  lo que  respecta  a  las  aporta-
ciones en el campo de la Anestesia de Pagés, se encuentra a la 
altura de otros pioneros españoles como Basilio San Martín (que 
describió a la perfección y por primera vez las alteraciones que 
presentaban a la Anestesia los pacientes alcoholizados), Gonzá-
lez Olivares (que en su cátedra de Santiago exponía las ventajas 
del éter como anestésico de elección), Suárez de Mendoza (crea-
dor de un original sistema anestésico conocido como «Método 
Español» consistente en una mezcla de oxigeno y cloroformo), 
Alejandro San Martin (que incorporó al método español un so-
fisticado aparato para su administración) o como el Ginecólogo 
Fargas  o Eulogio Corvera.(1)  del mismo modo,  los  trabajos  y 
publicaciones quirúrgicas y traumatológicas que realizó, no des-
merecen tampoco de las efectuadas por las grandes figuras de la 
Cirugía Española de la época.

Entre  éstas destacan: Diego de Argumosa y Obregón, Víc-
tor Escribano, Federico Rubio y Gali, Federico Oloriz y su gran 
amigo José Ribera y Sans, el cual en el Congreso Internacional 
de Cirugía celebrado en Bruselas durante 1908, expuso diversos 
procedimientos quirúrgicos  llevados  a  cabo  en España. Finali-
zada  la  exposición exclamó asombrado el Profesor de Cirugía 
de Freiburgo, Vicent Czerney «no teníamos ni idea de nada de 
esto» (2).

El olvido, y en algunas ocasiones ignorancia, hacia la medi-
cina española era la nota dominante en el final del siglo XIX y 
principios del XX. La desgarradora frase que el Dr. Víctor Escri-
bano incluye en su discurso leído con motivo de la solemne in-
auguración del Curso Académico 1916-1917, en la Universidad 
de Granada al afirmar: «Ninguno de los grandes adelantos de la 
cirugía y anestesia han nacido en España durante el siglo XIX», 
(2) es un índice de la necesidad que tenía la cirugía hispana por 
encontrar innovadores que realzaran el nivel científico y la pro-
pia autoestimación.

Por estas  razones aludidas no comprendemos cómo una fi-
gura  auténticamente  original  e  introductor  de  técnicas  nuevas, 
como Pagés, no consigue llamar la atención, primero de sus con-
temporáneos y posteriormente de los investigadores de la histo-
ria. Pocas veces nos encontraremos un médico que consiga apor-
tar importantes novedades en diversos campos de la medicina y 
a la vez se le reconozca tan poco.

Se puede entender que el nombre de Pagés no quede refleja-
do en los grandes tratados de Historia de la Medicina, como los 
escritos por  los españoles Sánchez Guisande, Granjel, Barquín 
o Laín Entralgo (3,4,5,6); pero es absolutamente imperdonable 
las omisiones habidas en publicaciones más específicas como el 
«Libro de homenaje a Goyanes» (7.). En el capítulo dedicado a 
los progresos de la anestesia, hace referencia a los descritos por 
Cathelin (inyección de sustancias anestésicas en el espacio epi-
dural a través del hiato sacro), Kappis (difusión de anestésicos 
desde los espacios paravertebrales por los agujeros de conduc-
ción), o por el propio Goyanes, que de forma magistral define la 
anestesia intraarterial, auténtica técnica original.

Como decíamos, en este capítulo se relatan estas innovacio-
nes, pero es realmente injusto que no haga ninguna referencia a 
las aportaciones de Pagés a este campo.

Estimamos que el homenaje a Goyanes no hubiera desmere-
cido un ápice si se llega a reconocer los méritos de otros pioneros 
españoles en la misma materia.

Continuando con las graves omisiones de la figura de Pagés, 
una que resulta especialmente curiosa, es la de Álvarez Sierra en 
su libro «Historia de la cirugía española» (8) o la de García del 
Real en sus artículos aparecidos en Medicamenta (9,10) con mo-
tivo del centenario del descubrimiento de la anestesia quirúrgica.

También la ignorancia del nombre de Pagés es la nota domi-
nante de las últimas revisiones de historia de la anestesia, efec-
tuadas por distintas revistas médicas como: Revista Española de 
Anestesiología y Reanimación, Gaceta Médica Mejicana y Ga-
ceta Médica  de Bilbao  (13,  14,  15,  16)  no  apareciendo Pagés 
entre los innovadores o aportadores de nuevas técnicas.

Existen a su vez, amplios estudios históricos sobre Sanidad 
Militar. Pagés desarrolló gran parte de su vida profesional dedi-
cado a la institución castrense, pero en ninguno de esos estudios 
históricos se refleja adecuadamente la importante labor que llevó 
a efecto. En algunos trabajos científicos sobre esta materia queda 
patente el olvido (17, 18, 19, 20, 21, 22, 23).

Pagés intervino también de forma muy activa en otras impor-
tantes instituciones sanitarias como Beneficencia y realizó un ele-
vado número de intervenciones quirúrgicas en el Hospital General. 
Sobre estos centros se ha escrito de forma prolífica, pero en nin-
guno se considera la figura de nuestro personaje (24, 25, 26, 27).

Hasta ahora hemos relatado las ausencias acaecidas en libros 
o artículos referentes a la historia de la medicina española o es-
crita por historiadores españoles. En lo concerniente a historia-
dores extranjeros, son así mismo amplias las omisiones.

Podemos considerar como razonable y lógico que no se re-
coja ningún dato sobre Pagés en los grandes tratados de Historia 
de la Medicina Universal. ( 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41) Pero de nuevo tenemos que volver a insistir en 
nuestra extrañeza al comprobar cómo en revistas o publicaciones 
específicas sobre la historia de la anestesia, no se hace la menor 
referencia a los artículos de Pagés. Incomprensibles son por tan-
to los olvidos de Bobbio, (42, 43, 44) y los de otros autores (45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57) Más extraño resulta 
entender que Lund (58,59), en sus artículos dedicados a la histo-
ria de la anestesia epidural, no mencione el trabajo de Pagés «La 
anestesia metamérica» como uno de los pioneros en la materia, 
no  incluyéndolo  tampoco  entre  la  bibliografía  consultada.  Un 
escritor francés, Picard, tiene un interesante artículo dedicado a 
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la evolución de la anestesia para empleo militar (60) en el que 
comete la injusticia de no constatar los resultados y experiencias 
aportadas por Pagés durante la campaña de África de 1921.

Como hemos podido comprobar hasta el momento, el nom-
bre y la obra científico-médica de Pagés han sido ignorados por 
un gran número de historiadores. Pero no solamente este injusto 
olvido nos ha movido a dedicarle este trabajo a Pagés. También 
nos ha impulsado la cantidad de errores e inexactitudes que han 
cometido otros autores al hacer referencia a su obra.

Así Álvarez Sierra en su «Diccionario de cirujanos españoles, 
hispanoamericanos y filipinos» (61), ubica su nacimiento en la ciu-
dad de Zaragoza. Dato falso, pues por documentos oficiales se com-
prueba que su ciudad natal fue Huesca un 28 de enero de 1886 1.

El mismo autor sigue afirmando, en la sucinta biografía que le 
dedica (situándolo entre Fray Pabón Alonso y Palacios Olmedo) que 
la muerte le sobrevino en un accidente de automóvil cuando regresa-
ba de un Congreso de Pediatría celebrado en San Sebastián por esas 
fechas,  en  el  que  supuestamente  habría  presentado  «Interesantes 
Ponencias». Ciertamente en esos días, concretamente el 9 de sep-
tiembre de 1923 se inauguró en la ciudad donostiarra el Congreso 
Nacional de Pediatría, clausurándose el 16 del mismo mes. El acto 
de clausura contó con  la presencia del ministro de Instrucción Sr. 
Salvatella2. A este Congreso no se tiene constancia cierta de que 
asistiera Pagés y mucho menos que presentara ponencia alguna.

El motivo real de su viaje al País Vasco fue el de descansar 
con su familia durante el período estival en Cestona3,  no teniendo 
intención ninguna por tanto de asistir a ningún Congreso. Proba-
blemente la coincidencia de fechas es lo que ha inducido al error.

Tampoco hemos podido confirmar, al contrario sólo hemos 
constatado opiniones encontradas4, que Pagés  fuera médico de 
la Casa Real por oposición, como continúa afirmando Álvarez 
Sierra en su mencionado libro.

Parece más verosímil pensar que fue médico personal de al-
gunos miembros de la Casa Real como consecuencia de la amis-
tad que  le dispensaba  la Reina Madre María Cristina  (4). Otras 
de las afirmaciones que efectúa Álvarez Sierra es que Pagés fue 
Catedrático Auxiliar de la Facultad de Medicina de la Universi-
dad Central de Madrid en la rama de Cirugía. Creemos que esto 
tampoco se ajusta enteramente a la realidad. No hemos obtenido 
ningún dato que confirme dicha aseveración5.

Por último Álvarez Sierra enumera algunos de los importan-
tes artículos legados por Pagés, entre ellos menciona: «El Shock 
Traumático», «Arteritis de la arteria Subclavia» y «Las infeccio-
nes difusa de la mano». Ninguno de estos escritos ha aparecido 

1   Los documentos oficiales consultados han sido la Hoja de Servicio Mili-
tar, facilitada por el Archivo General Militar de Segovia. Otro documento 
es el expediente académico, facilitado por la Universidad de Zaragoza.

2   Información recogida del Diario ABC de Madrid con fecha 21 de sep-
tiembre de 1923.

3   En su Hoja de Servicios se recoge la petición formulada para disfrutar 28 
días de permiso en la localidad de Cestona. La fecha de petición es la del 
8 de agosto, efectuándose la salida desde Madrid el 28 del mismo mes.

4   Tanto la información de la amistad de Pagés con la Reina Madre como 
el hecho de que no acudió al Congreso de San Sebastián han sido faci-
litados y corroboradas por su hija Concepción.

5   Para  confirmar  esta  información  recabamos  datos  de  la  Facultad  de 
Medicina de Madrid, careciendo dicha Facultad de su expediente per-
sonal y desconociendo en absoluto que Pagés hubiera pertenecido a su 
cuerpo docente.

publicado en las revistas donde habitualmente colaboraba Pagés 
como  la  Revista  de  Sanidad  Militar  o  la  Revista  Española  de 
Cirugía. Al no indicar Álvarez Sierra donde fueron publicados 
los mencionados artículos y el no haber podido hallar documen-
tación  que  confirmara  su  existencia,  podemos  dudar  de  la  au-
tenticidad o al menos de que no pertenecen a la obra de Pagés6.

De cualquier  forma creemos que el grave error de Álvarez 
Sierra en esa reducida biografía, es el no haber sabido recoger 
y  resaltar  los  trabajos más  importantes de Pagés y  cuál  fue  el 
legado que dejó en la medicina.

Estimamos que una biografía destinada a Pagés, por pequeña 
que sea no debe faltar una referencia a artículos suyos como el 
dedicado a la Anestesia Metamérica (62) en el que por primera 
vez se describe la técnica de punción epidural lumbar con fines 
quirúrgicos y los resultados obtenidos.

Este hecho de recoger lo primordial de la obra de Pagés es 
resaltado por algunos autores extranjeros, Bonica, Killian, Mo-
risot. (63, 64, 65) Este último llega a considerar al referido tra-
tado de Pagés sobre la Anestesia Metamérica, como «Un trabajo 
que aún hoy nos parece comparable en más de un aspecto a los 
mejores que se han escrito sobre el tema y puede afirmarse que 
en él está todo descrito, las bases anatómicas, las características 
de la analgesia y la parálisis motora; la técnica; los signos y las 
complicaciones y contraindicaciones».

Morisot es de los pocos autores (quizás el único) que concede 
a Pagés la paternidad y originalidad del método de anestesia epi-
dural por vía  lumbar. Defiende abiertamente esta  tesis, aunque 
tenemos que oponerle dos objeciones. En primer  lugar achaca 
al trabajo de Pagés un débil conocimiento de los trabajos fran-
ceses sobre esta técnica. No podemos estar de acuerdo con esta 
imputación pues ya Pagés en su artículo (62) hace referencia al 
artículo  de Cathelin  (66)  y  el  consiguiente  de Sicard  (67),  así 
como menciona  a  otros  autores  galos  que  habían  comunicado 
sus experiencias, tales con Tuffier, Reclus o el mismo Le Filliatre 
entusiasta defensor de la anestesia espinal completa y que en el 
Congreso Médico Internacional de Londres de 1913 expuso sus 
resultados con 2.837 casos.

Pero  además  de  estas  referencias,  Pagés  da  muestra  de  un 
casi  completo  conocimiento  de  las  técnicas  de  anestesia  más 
avanzadas en Europa merced a los comentarios y colaboraciones 
que realiza en la revista Española de Cirugía a diversos trabajos 
de autores extranjeros7.

6   Su familia desconocía también que existieran artículos inéditos, o pu-
blicados en otras revistas. El único artículo inédito que nos mostró fue 
«Tratamiento de  las  fracturas diafisarias de  los huesos  largos de  las 
extremidades producidas por proyectiles de armas de fuego», de cuya 
existencia conocíamos a través de su Hoja de Servicios en la que se le 
concede una mención especial por el trabajo.

7   )En la Revista Española de Cirugía de agosto de 1919 comenta el artí-
culo de V. Riche aparecido en Presse Medicale titulado «La raquianes-
tesia general con novocaína por vía lumbar». En la misma revista de 
marzo de 1920, comenta el trabajo de Johonesco (Edit. Masson Paris 
1919) «La raquianestesia general». En el número de marzo de 1923 
comenta la comunicación de M. Fornesco realizada en el XXXI Con-
greso de Cirugía de Paris (3 de octubre de 1922) «Nueva técnica para 
la raquianestesia general». A. Roussel le comenta su artículo «Estudio 
crítico de los procedimientos de anestesia utilizados en cirugía gastri-
ca» («Journal de Chirugique» tomo 17 número 5) y que apareció en el 
mes de abril -mayo de 1920.
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Como puede desprenderse de la lectura detallada de los artículos 
y comentarios de Pagés, éste disponía de un vasto conocimiento no 
sólo de  los  trabajos publicados por  los franceses, sino también de 
los centroeuropeos. En especial  los escritos por los alemanes. (Su 
dominio del idioma alemán le permitió asistir como cirujano a los 
campos de concentración del Imperio Austro-Húngaro, durante la I 
Guerra Mundial)8.

La segunda objeción que debemos reprocharle a Morisot es, una 
vez más, desconocer o al menos no profundizar en la auténtica bio-
grafía de Pagés, de esta manera llega a afirmar que el fallecimiento 
sobrevino como consecuencia de una enfermedad pulmonar aguda, 
abandonado y olvidado de todos.

Nada más incierto. Cierto es que cuando falleció todavía nadie 
le consideraba como descubridor de algo nuevo, pero es conveniente 
recordar que la muerte le llegó a la temprana edad de 37 años, con 
toda una vida profesional por delante y cuando su fama como ciru-
jano iba en aumento día a día9.

Evidentemente Pagés no falleció tampoco a consecuencia de 
ninguna patología pulmonar sino a consecuencia de un desafor-
tunado accidente automovilístico acaecido en las proximidades 
de la ciudad de Burgos cuando regresaba de pasar sus vacaciones 
en Cestona10.

De nuevo otro autor, Alfred Lee (68) reconoce la paternidad 
de Pagés en describir por primera vez la localización del espacio 
epidural  a  nivel  lumbar,  pero  una  vez más,  pone  una  serie  de 
reparos con los que por supuesto no podemos estar de acuerdo.

Acusa a Pagés de ser  incapaz de comunicar a  sus colegas  la 
utilidad del método, haciendo recaer sobre Dogliotti el mérito de 
haberle dado a la técnica la posibilidad de su uso clínico. No enten-
demos como puede acusar a Pagés de falta de difusión de sus expe-
riencias cuando llegó a publicarlas en dos revistas distintas (62, 69).

Quizás la situación sanitaria española a principios de siglo, 
como comentábamos al principio, no era todo lo prestigiosa que 
cabría desear como para que los autores foráneos estudiaran o al 
menos leyeran las investigaciones y experiencias clínicas que se 
realizaban en España.

Es  indudable  que  el  mérito  de  Dogliotti  al  comunicar  sus 
resultados  (70)  es  la  gran  difusión  que  consigue  en  el mundo 
entero, con toda seguridad un factor que le ayudó sobremanera a 
aumentar su difusión fue el publicar pronto su artículo en inglés 
y en una revista norteamericana (71). Pagés no será traducido a 
ese idioma hasta el año 1961 (72).

8   Realizó un curso de lengua alemana en la Escuela de Comercio de Za-
ragoza durante su época de estudiante de medicina en esa Facultad. Se 
puede comprobar por su expediente académico. La estancia en los cam-
pos de concentración austro-húngaros se refleja en su hoja de servicios.

9   La fama de Pagés era indudable. En vida se le hicieron diversos home-
najes como es el que recoge la foto celebrado en Tornié. Tras su muerte 
las muestras de afecto se multiplicaron y en el Blanco y Negro del 28 
de octubre de 1923 S.M. Dña. María Cristina con su hermano el Archi-
duque Eugenio y los generales Arzadún y Moltó descubren una lápida 
en el Hospital Militar de San Sebastián en su conmemoración. también 
se descubre otra en el Hospital General de Madrid (foto). Finalmente 
su muerte se recoge ampliamente en los diarios ABC (26 de septiem-
bre) El Globo (1 de octubre). El Telegrama del Riff 25 de septiembre 
y 30 del mismo mes.

10   ABC del 26 de septiembre.(fotos) La noticia de la muerte se ve con-
firmada por el  telegrama enviado por el general gobernador militar 
de Burgos al general subsecretario del Ministerio de la Guerra, cuya 
fotocopia se conserva en la hoja de servicios.

Evidentemente su mayor aportación la reporta en el campo de 
la anestesia y así es reconocido por un amplio número de autores 
(63, 64, 65, 68, 74, 75, 77, 78, 79) aunque el resto de su obra, 
sin llegar a ser tan innovadora, presenta interesantes aportaciones.

Sus dos grandes problemas fueron su precoz muerte, que le 
impidió completar una de las mejores y más prometedoras carre-
ras dentro del ámbito de la cirugía de principios de siglo. Otro 
serio inconveniente que presentó su obra, fue la falta de difusión 
no exclusivamente  imputable a él,  sino en mayor medida a un 
no disimulado menosprecio que por aquella época, presentaba la 
medicina francesa y alemana hacia la española. Esta indiferencia 
impidió que muchísimas investigaciones y experiencias realiza-
das en España, traspasaran nuestra frontera.

Pagés, por tanto, representa la imagen de un cirujano de su 
época, polivalente, inquieto y preocupado por el amplio campo 
de la medicina que se abre en esos momentos.

Las razones antes expuestas no son suficientes para explicar 
el largo olvido en el que los historiadores españoles han dejado 
a este hombre. En otros países, especialmente los anglosajones, 
se resalta rápida e inmediatamente cualquier personalidad desco-
llante (79) dedicándole amplias monografías.

El reconocimiento a su labor llega de forma vaga tras su fa-
llecimiento. Lo demuestran los homenajes y discursos a su figura 
(80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87) o el entrañable artículo de Gómez 
Ulla publicado en El Telegrama del Riff el 25 de septiembre de 
1923, o el homenaje celebrado en el Hospital del Docker11.

Dos últimos hechos se van a sumar a la lista de homenajes. Aun-
que estos dos supongan para su figura un mayor reconocimiento y 
satisfacción póstuma. Uno sucede en el año 1926, el Hospital Doc-
ker de Melilla cambia su nombre y se  le otorga la nueva denomi-
nación de Hospital Militar Pagés en honor del cirujano que tantas 
intervenciones practicó entre aquellas paredes12.

El otro suceso es más reciente, data de 1957, en el que por 
acuerdo  de  la Asamblea  General  de  la  Sociedad  Española  de 
Anestesiología y Reanimación se crea el premio Pagés de temas 
libres para cualquier aspecto experimental o clínico relacionados 
con anestesia y o reanimación. Fue otorgado por primera vez en 
el año 1959 en Valencia, durante la celebración del IV Congreso 
Nacional de Anestesiología, recayendo el galardón al Dr. F. Can-
tero Gómez por su trabajo «los procesos de oxido-reducción en 
Anestesia»13.

Desde la instauración de este prestigioso premio la Revista Es-
pañola de Anestesiología y Reanimación ha visto cómo en sus pági-
nas aparecía algún recordatorio hacia la figura de Pagés (88), pero 
es, definitivamente, en la década de los noventas, con motivo del CL 

11   Este homenaje lo recoge El Telegrama del Rif el 30 de septiembre y 
ambos reportajes lo reproducimos textualmente.

12   La fecha del cambio de nombre la transcribimos por información de la 
familia y al coincidir con la facilitada por el Comandante de Intenden-
cia Francisco Gandarillas, versado historiador de la guerra de Africa y 
Presidente de la Asociación de Estudios Melillenses. No hemos podi-
dos confirmar la fecha a través del Diario oficial en la que se ordena el 
cambio de nombre, pero damos como buena la fecha por ser la fuente 
de toda solvencia. Actualmente dicho Hospital continúa con la misma 
denominación. (Foto lápida).

13   El premio Pagés lleva 30 años de existencia y a él acuden los más prestigiosos 
anestesiólogos de España. En el  apédice  reproducimos  la  convocatoria. Da-
tos obtenidos del Boletín de la Asociación Revista Española de Anestiología. 
1960: 7: 116-124.
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Aproximación a la obra científica del Comandante médico Fidel Pagés Miravé

Aniversario del nacimiento de la Anestesiología y del LXXV de la 
publicación  del  original  «Anestesia Metamérica»,  cuando  la  ima-
gen, biografía y obra científica de Pagés se reconocen y divulgan en 
diversas publicaciones y artículos (89, 90, 91, 92, 93) Es posible que 
si este tardío, pero justo y merecido, reconocimiento por parte de los 
historiógrafos españoles se hubiera producido con cierta antelación 
muy probablemente A. Faulconer en su obra Foundations of Anes-
thesiology no hubiera escrito sobre Pagés: «No se encuentran ape-
nas datos sobre la vida de este importante cirujano español» (94).

MATERIAL Y MÉTODO

La mayor dificultad con la que nos hemos encontrado a la hora 
de recopilar datos e información sobre nuestro personaje, ha radica-
do precisamente en la ausencia de suficiente bibliografía en la que 
basarnos. La no existencia de monografías, las biografías incomple-
tas y erróneas y la falta de referencias en la mayoría de publicacio-
nes, han sido los obstáculos más importantes que hemos tenido que 
solventar.

Las primeras fuentes de información a la que acudimos fueron 
aquellas  que  nos  pudieron  ofrecer  una  idea  general  y  continuada 
de las actividades profesionales de Pagés. Con este fin acudimos al 
Archivo General Militar de Segovia solicitando su Hoja de Servicios 
completa, en la que se narra minuciosamente diversos e interesantes 
episodios de su vida y obra científica. Otra importante fuente fue el 
expediente Académico Universitario y el de bachiller, obtenido por 
medio de la Secretaría de la Facultad de Medicina de Zaragoza.

El reconocimiento a su labor llega de forma vaga tras su falle-
cimiento. Lo demuestran los homenajes y discursos a su figura (80, 
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87) o el entrañable artículo de Gómez Ulla 
publicado en El Telegrama del Riff el 25 de septiembre de 1923, o el 
homenaje celebrado en el Hospital del Docker14.

Dos últimos hechos se van a sumar a la lista de homenajes. Aun-
que estos dos supongan para su figura un mayor reconocimiento y 
satisfacción póstuma. Uno sucede en el año 1926, el Hospital Doc-
ker de Melilla cambia su nombre y se  le otorga la nueva denomi-
nación de Hospital Militar Pagés en honor del cirujano que tantas 
intervenciones practicó entre aquellas paredes15.

La  localización  de  su  familia  nos  sirvió  para  conocer  aún 
mejor a Pagés y para confirmar una serie de datos que pudieron 
que pudieron generar dudas. En especial nos fue de gran interés 
las aportaciones de su hija Concepción (residente en Madrid y 
domiciliada en la última vivienda que habitó Pagés, Infanta, 13) 
y las de su hijo Fidel. (Médico inspector de la seguridad Social, 
fallecido y que residió en Barcelona, Casanova, 164).

Gracias a  la  información  facilitada por  su  familia pudimos 
conocer la totalidad de sus trabajos, tanto inéditos como publica-

14   Este homenaje lo recoge El Telegrama del Rif el 30 de septiembre y 
ambos reportajes lo reproducimos textualmente.

15   La fecha del cambio de nombre la transcribimos por información de la 
familia y al coincidir con la facilitada por el Comandante de Intenden-
cia Francisco Gandarillas, versado historiador de la guerra de Africa y 
Presidente de la Asociación de Estudios Melillenses. No hemos podi-
dos confirmar la fecha a través del Diario oficial en la que se ordena el 
cambio de nombre, pero damos como buena la fecha por ser la fuente 
de toda solvencia. Actualmente dicho Hospital continúa con la misma 
denominación. (Foto lápida).

dos. Estos se ciñeron a dos revistas, la Revista de Sanidad Militar 
y la Revista Española de Cirugía de la que además es fundador.

Para centrar a Pagés en su tiempo y valorar su obra en rela-
ción a los trabajos de sus contemporáneos, realizamos un amplio 
escrutinio bibliográfico. Este abanico bibliográfico lo centramos 
alrededor de las tres facetas principales en las que pudo descollar 
nuestro personaje:

1.- Publicaciones sobre la historia de la anestesia
2.- Publicaciones sobre la historia de la cirugía.
3.-  Publicaciones  referentes a  la historia de  la Sanidad Mi-

litar.

Otras fuentes consultadas y que nos han servido para conocer 
datos  o  anécdotas  importantes,  fueron  los  diarios  oficiales  del 
Ministerio  de  la Guerra  desde 1909  a  1923,  y  las  colecciones 
completas del «El Globo», «ABC» y «Blanco y Negro» referen-
te a los años 1921, 1922 y 1923. «El Telegrama del Rif»fue a su 
vez revisado desde 1909 a 1923.

Los artículos que hacen referencia a Pagés, se localizaron en 
el Science Citation Index y algunos se consiguieron en los servi-
cios de documentación que actualmente tienen algunos laborato-
rios de especialidades médicas.

BIOGRAFÍA

La vida y obra de Pagés, no  llegan a entenderse  si no se  reali-
za  una  lectura  pormenorizada  de  los  distintos  avatares  por  los  que 
atraviesa su singladura militar. Su obra científica, en gran parte, va a 
estar condicionada y unida íntimamente a los destinos y ciudades que 
visita durante su vida castrense. Por otra parte uno de los puntos más 
sobresalientes de su personalidad como médico se la dedica a la Sani-
dad Militar. Por estas razones estimo que es conveniente realizar una 
sinopsis de su biografía antes de entrar de lleno en su obra científica.

Fidel Pagés Miravé nació en Huesca el 26 de enero de 1886, de 
familia acomodada compuesta por  Juan Pagés Marqué y Concep-
ción Miravé Sesé. Su padre  fallece cuando Fidel cuenta con siete 
años de edad y su madre vuelve a contraer matrimonio16.

Sus primeros estudios los cursa en el Instituto de Huesca, don-
de ingresa en 1896. Alcanza el grado de Bachiller tras superar los 
últimos exámenes realizados los día 15 y 17 de junio de 1901. En 
ese mismo año inicia los estudios de Medicina en la Universidad de 
Zaragoza, de la que es Rector D. Mariano Ripollés.

Durante el año académico 1899-1900 realiza un curso de lengua 
francesa que aprueba con la calificación de notable.

Los estudios de bachillerato de Pagés coinciden con un período 
histórico convulso para España. Son años marcados por el desastre 
del 98 y las pérdidas de las últimas colonias de ultramar.

Obtiene el título de medicina el 12 de junio de 1908, después 
de  siete  años de estudios en  los que consigue once matrículas 
de honor, doce sobresalientes y cuatro notables. Cinco días más 
tarde recibe la calificación de sobresaliente en los ejercicios de 
la licenciatura. Durante estos años de carrera realizó un curso de 
lengua alemana en la Escuela de Comercio Zaragozana.

16   Información facilitada por su familia y parte constatada por la Hoja 
de Servicios.
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Mediante  oposición,  el  27  de  septiembre  de  1908,  obtiene  el 
«Premio Extraordinario de la Licenciatura de Medicina» .El 25 de 
febrero de 1909 el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes 
le expide el correspondiente título17.

Recién terminada la carrera, prepara las oposiciones al Cuer-
po de Sanidad Militar, cuerpo en el que ingresa el 30 de septiem-
bre de 1908 con el número tres de su promoción. Jura bandera 
ante el Regimiento de Asturias nº 31 el uno de noviembre del 
mismo año, siendo destinado al Hospital Militar de Carabanchel 
con el grado de Médico Segundo al año siguiente, después de 
haber superado los estudios en la Academia Especial de Sanidad.

Durante su estancia en la Academia, cursó los cuatro cursos del 
doctorado, en  las facultades de Medicina, Farmacia y Ciencias de 
la Universidad Central de Madrid, obteniendo un sobresaliente en 
Análisis Químico, dos notables en Historia de la Medicina y Antro-
pología y un aprobado en Psicología Experimental (18).

En este su primer destino no permanece mucho tiempo, pues 
a principio de agosto es comisionado al Hospital Militar de Me-
lilla, donde comienza a ejercer como ayudante de cirugía (Pagés 
ya tenía cierta experiencia en cirugía pues fue alumno interno de 
esa cátedra en la Facultad de Zaragoza, así lo recordaba el tele-
grama del entonces Rector de la Universidad de esa ciudad Sr. 
Royo Villanova enviado a su homenaje póstumo).

No obstante, al finalizar el mes de diciembre de ese mismo 
año, se le comisiona a la sección de tropas de la Compañía de 
Sanidad, por necesidades del servicio. A pesar de ser un trabajo 
poco gratificante y excesivamente alejado de su vocación quirúr-
gica, Pagés lo desempeña dignamente y mantiene alto el espíritu 
de colaboración y trabajo en la tropa a su mando. Como recom-
pensa a esta abnegada labor y a la desempeñada en el Hospital 
Militar se le concede la Cruz de Primera Clase del Mérito Militar 
con distintivo rojo y pensionalidad18.

El 28 de enero de 1910 es destinado de nuevo al Hospital Militar 
de Carabanchel. Marcha a Madrid con la experiencia de haber in-
tervenido por primera vez en su vida a heridos en combate y con la 
decisión de completar sus estudios con el doctorado19.

Los reveses que sufre constantemente el ejército Español en 
el norte de África frente a las cábilas rifeñas, van a provocar el 
envío de nuevos contingentes de hombres a esa zona. Entre los 
oficiales que vuelven se encuentra Pagés.

Es destinado  al Regimiento de  Infantería  de San Fernando 
mandado por el teniente coronel Santaló y con sede en la proxi-
midades de Melilla, en un lugar conocido con el nombre del Hi-
pódromo,  donde  estaba  destacado,  pues  este Regimiento  tenía 
su ubicación habitual en la Octava Región Militar, más concre-
tamente en Lugo.

Su función en el segundo batallón de este Regimiento es asis-
tencial, efectuando las primeras curas de los heridos cuando su 

17   Expediente Académico. Durante los años que cursa sus estudios en la 
Facultad de Medicina de Zaragoza, imparte clases de Patología Quirúr-
gica D. Ricardo Lozano Monzón, instructor y entusiasta propagandista 
de  la  aplicación de  la  raquicocainización  en España. En 1902,  en  la 
Revista La Clínica Moderna publicó ochenta casos y con posterioridad 
en el 1903, en el XIV Congreso Internacional de Medicina celebrado en 
Madrid, comunicó 152 nuevos casos ( Vaca Miguel J.M.. Orígenes de la 
Raquicocainización en España. Rev. Esp. Anestesiol. 1991; 38:38-40.

18   Diario Oficial Nº 112 de 1910 del 25 de mayo.
19   Información facilitada por su familia.

unidad se incorpora la frente y realizando las medidas propias de 
la medicina preventiva militar20.

Vuelve a cambiar de destino por orden del Diario Oficial nº 25 
incorporándose a la Compañía de Sanidad como instructor de reclu-
tas el 31 de enero de 1911. Asciende a Médico Primero el 7 de julio 
del mismo año con antigüedad de 30 de junio. Toda esta larga suce-
sión de destinos obliga a Pagés a posponer sus estudios de doctorado 
y afianzar su irrenunciable vocación de cirujano21.

Cuando el territorio queda parcialmente pacificado, se reembar-
ca para  la Península un elevado número de  tropa y oficiales. Con 
ellos regresa Pagés destinado al Primer Batallón del Regimiento de 
Infantería Almansa nº 18 con  sede en Tarragona. Aunque durante 
algún tiempo queda agregado al Primer Grupo de Hospitales de Me-
lilla por orden expresa del  inspector accidental del  territorio. Esta 
medida se toma para atender convenientemente al gran contingente 
de heridos que quedan en Melilla al finalizar las hostilidades.

Por fin sale de Melilla el 3 de agosto de 1911 con destino a Ta-
rragona. Tampoco en esta Ciudad catalana va a permanecer por un 
largo período de tiempo. El día 6 de octubre se va a incorporar a su 
nuevo destino en el Colegio de Huérfanos de María Cristina, sección 
de varones en Toledo22.

En agosto de 1912 publica su primer artículo. Lo hace en la 
Revista de Sanidad Militar y lleva el título «La lucha en campaña 
contra de las enfermedades infecciosas» (94). En él pone de relieve 
la importancia de las medidas profilácticas para evitar la contami-
nación de las enfermedades contagiosas en grandes colectivos con 
especial insistencia en el medio militar y en períodos bélicos. Re-
salta la necesidad de efectuar una desinfección del material, tropas 
y enseres así como del propio individuo potencialmente infectado. 
La desinfección en estos se realizará antes «que los microbios ha-
yan atravesado las barreras epiteliales de defensa del cuerpo hu-
mano». Comenta la imposibilidad de conseguir una efectiva acción 
bactericida cuando los microorganismos radiquen en el interior del 
organismo pues. «de composición similar la célula del organismo 
y poseyendo parecidas propiedades vitales a las de los microbios 
toda  acción  bactericida  resultaría  histolítica  al  mismo  tiempo».

En el mismo artículo pone de relieve, a su vez la importante 
labor que en este sentido desempeñó la Sanidad Militar japonesa 
en la Guerra Ruso-Japonesa de 1904 con la instalación de laza-
retos como los de Hiroshima, Dairir, Wadanomisaki, Aomori y 
Muroran.

Hace hincapié en lo beneficioso que resulta la ubicación de 
estos  lazaretos en  las  islas o zonas costeras con posibilidad de 
instalación  de  dos  puertos,  uno  de  desembarco  o  infectados  y 
otro de embarque o limpios.

Todas estas medidas higiénico-profilácticas, Pagés había te-
nido oportunidad de ponerlas en práctica durante su estancia en 
la Campaña Africana.

En enero de 1912 es agregado al Ministerio de la Guerra y 
se le comisiona al servicio de eventualidades de la Primera Re-
gión Militar en agosto del mismo año. Allí permanece hasta el 

20   Hoja de Servicios página 4. También refiere que marchó destacado a 
la posición de Hardui a las órdenes del teniente coronel José Lecheva. 
Por Real Orden de 22 de junio se le concede a él y a todas las fuerzas 
que tomaron parte en los combates del 2 de octubre, un voto de gracia. 
Diario Oficial nº 158.

21   Afirmaciones de familia.
22   Hoja de Servicios página 5.
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28 de marzo de 1913, en la que se le destina al Regimiento de 
Zapadores-Minadores de Madrid, de donde es comisionado en 
varias ocasiones a la zona de reclutamiento de Ciudad Real23.

El 24 de junio de 1912 alcanza el grado de Doctor en Medicina 
con la calificación de sobresaliente, defendiendo su memoria titula-
da «Patogenia de las Bradicardias», compuesta por cientoveintitres 
páginas24.

En agosto de 1913 contrae matrimonio con una madrileña, 
Berta Concepción Bergenman Quirós hija de padre alemán Wil-
hem Bergenmann y madre española Asunción Quirós y Romero. 
Se casan en  la  Iglesia de San Ildefonso y establecen el primer 
domicilio en la calle Fuencarral25.

Antes de finalizar el año publica en la Revista de Sanidad Mi-
litar su segundo trabajo. En esta ocasión no se  trata de un trabajo 
original,  es  la  traducción  del  alemán  de  un  discurso  pronunciado 
en  el  Congreso  de  Naturalista  de  Munster  por  el  profesor Vicent 
Czerney y publicado en el Muncherer Medicinishe con el título «El 
tratamiento incruento de los tumores»26.

En  pleno  año  1914  (pocas  fechas  después  del  atentado  de 
Sarajevo contra el archiduque Francisco Fernando de Austria), 
Pagés es removido de su destino y enviado a Mahón al Batallón 
del  regimiento  de  Infantería  de Menorca. Durante  este  verano 
y por Real Orden del 21 de agosto se le concede una mención 
honorífica por su trabajo «Tratamiento de las fracturas diafisarias 
de los huesos largos de las extremidades producidas por proyec-
tiles de armas de fuego»27.

En este trabajo, inédito aún, se exponen las ideas y experiencias 
de los cirujanos alemanes en este tipo de heridas. También recoge 
como los equipos quirúrgicos españoles que intervinieron la Guerra 
del Rif de 1909, llevaron a cabo estos tratamientos28.

El 26 de febrero de 1915 consigue cambiar de destino en Mahón 
al Hospital Militar de Alicante, al realizar una permuta. Regresa por 
fin a Madrid para ser destinado al Gabinete Militar del Ministerio de 
la Guerra el 19 de mayo, no sin antes quedar retenido en Alicante 
hasta la llegada del relevo29.

Al llegar a la capital vuelve a habitar la misma residencia en la 
calle Fuencarral, donde  tiene el primer hijo en este mismo año al 
que bautiza con el nombre de Adolfo. (Posteriormente seguirá  los 
pasos de su padre y ejercerá como médico)30.

Comienza de nuevo su corta pero brillante carrera como ciruja-
no. En este mismo año 1915 obtiene el número uno en la oposición 
para cirujano de  la beneficencia (61). Comienza a operar con asi-

23   Hoja de Servicios Pag. 5.
24   Expediente Académico.
25   Información de la familia.
26   Vicent Czerney (1842-1916), nacido en Trautenau, Bohemia. Ayudan-

te de T. Billroth en Wien. profesor de cirugía en Freiburg y Heidelberg 
donde falleció. Entre sus contribuciones a la cirugía están las técnicas 
en la operación radical de la hernia, ser el primero en describir la his-
terectomía por vía vaginal y modificaciones a las técnicas de Billroth 
en operaciones de laringe, esófago, riñones y cirugía digestiva. (Gar-
cía del Real E.1946, Garrison F.).

27   El Diario Oficial en que se le concede la mención es el número 185 
de 1914.

28   De  este  trabajo  inédito  pude  ver  una  copia  que  me  facilitó  su  hija 
Concepción.

29   La permuta realizada con el médico primero Fortunato García Gómez, 
el cual marcha de forma voluntaria a Mahón. Hoja de Servicios. Pag. 6.

30   Información de la Familia.

duidad en el Hospital General. Junto con el doctor Segovia destacan 
especialmente las nuevas técnicas quirúrgicas que emplean en el tra-
tamiento de las heridas por asta de toro, siendo uno de los cirujanos 
pioneros en las plazas de toros31.

El 25 de enero de 1916 cambia nuevamente de destino aun-
que permanece en Madrid, pasa al Estado Mayor del Ejército32. 
La estancia continuada en la capital hace que su fama como ci-
rujano aumente. Buena muestra de ello es que se convierte en 
médico personal de la Reina María Cristina, con la que le une 
una amistad que durará hasta su trágico fallecimiento33.

Al año siguiente y debido al amplio conocimiento del idioma 
alemán, se le comisiona para realizar un servicio por tiempo in-
definido en el Imperio Austro-Húngaro, con el fin de cooperar en 
concepto de Delegado del Embajador de España en Viena para 
inspeccionar los campamentos de los prisioneros de guerra allí 
instalados. Pagés no solamente visitó los campamentos sino que 
en Viena se le asignó el Hospital Militar nº 2 como cirujano.

Realiza un elevado índice de intervenciones por lo que es fe-
licitado por su colaboración y entrega. A pesar del corto período 
de tiempo que está en la comisión (11 de abril al 8 de septiem-
bre), se vuelve a España con una amplia experiencia de interven-
ciones en heridos de guerra y poli traumatizados34.

De regreso a Madrid, cambia su residencia habitual por otra 
vivienda  algo  más  moderna  y  confortable  en  la  calle Antonio 
Maura donde nace su segundo hijo, una niña a la que bautizan 
con el nombre de Concepción35. Reanuda sus actividades en el 
Hospital  General  y  comienza  a  relacionarse  con  las  primeras 
figuras de  la  cirugía de  la  época.  (Ramírez de  la Mata, Víctor 
Nogueras, Bastos y Ansard, Gómez Ulla...). Especialmente con 
éste último traba una sólida amistad que se verá fortalecida con 
posterioridad después del trabajo que desempeñan conjuntamen-
te en el Hospital Militar de Melilla durante la campaña de 1921. 
Muestra de ésta amistad son las palabras que le dedica en un ho-
menaje póstumo celebrado en el Hospital de Carabanchel (80).

Queda encargado como secretario de la redacción de la Re-
vista de Sanidad Militar, sucediendo al Médico primero Silvano 
Escribano García, en 1918. En el mismo año y en el mes de sep-
tiembre pública «La teoría y la práctica del injerto óseo» (96). En 
este artículo realiza una revisión de las técnicas, en aquellas épo-
ca actuales, sobre injertos óseos. Continúa exponiendo el méto-
do empleado por él en el Hospital Provincial de Madrid para este 
tipo  de  operaciones,  y  lo  finaliza  haciendo  una  exposición  de 
algunos casos con sus resultados y complicaciones. Recomienda 

31   Datos  extraidos de una  entrevista  realizada  al Doctor Mariano Fer-
nández Zumel a la revista Jano del 3 al 9 de febrero de 1984, nº 602 
en las Pags. 87-92. Pagés en uno de sus artículos (Pagés F.1921) hace 
referencia al tratamiento que somete a un novillero herido por un re-
jón en la región antecubital con desgarro de la primera arteria radial, 
solucionado con tubulación arterial de la fascia muscular.

32   Diario Oficial nº.20 del 20 al 25 de enero de 1916.
33   La  amistad  con  la  Reina  Madre  me  fue  comentada  por  la  familia. 

Como muestra relatamos que al fallecer Pagés, la Reina palió de al-
guna manera  las necesidades de  la  familia al  admitir  en el Colegio 
de Doncellas Nobles de Toledo a  las dos hijas del  fallecido, donde 
realizaron los estudios de forma gratuita.

34   Hoja de Servicos Pag. 6.
35   Esta información, de nuevo, fue facilitada por la familia. Dentro de la 

familia presisamente su hija Concepción, junto con la ya anciana ama 
de llaves fueron las que más datos aportaron.
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la utilización de isquemia en las intervenciones sobre miembros, 
mediante la aplicación de la venda de Esmarch36.

Dentro de su trabajo en el Estado Mayor del Ejército, recibe una 
nota del Estado Mayor en la que se hace constar sus dotes de inteli-
gencia y alto interés en el cumplimiento de sus obligaciones.

Esta nota se produce por su colaboración con el Estado Mayor 
en la elaboración del plan de reorganización del Ejército37.

El año de 1919 va a ser uno de los más importantes en la vida 
de Pagés. Funda  con  el  doctor Ramírez de  la Mata  la Revista 
Española de Cirugía, siendo a la vez de fundadores, directores, 
colaboradores y críticos.

El primer número aparece en el mes de enero y lleva un ar-
tículo de Pagés: «Sobre un caso de estrangulación retrógada de 
epiplón». (97) Este artículo se publicará unos meses más tarde en 
la Revista de Sanidad Militar en el número del mes de mayo. En 
él, Pagés expone un caso clínico de una paciente que operó por 
estrangulación retrógada de epiplón. Comenta la rareza de esta 
dolencia, descrita por Maydl por primera vez en 1895 y Walter 
Wendel en 1913 recopila 78 casos de intestino delgado y 20 de 
otras vísceras. Probablemente se trate del primer caso que se pu-
blica en revistas españolas.

En este primer número de la Revista Española de Cirugía, Pa-
gés realiza diversos comentarios y críticas a otros tantos artículos.

La experiencia de la revista tiene éxito y continúa publicando 
en ella. En el mes de mayo publica «Contribución al estudio de 
la cirugía plástica de la mejilla», reproducido posteriormente en 
la Revista de Sanidad Militar (98). Comunicación que había pre-
sentado al Congreso Nacional de Medicina celebrado en Madrid 
entre los días 20 al 25 del mes de abril. En el artículo Pagés ex-
pone sus resultados y opiniones sobre las diversas técnicas qui-
rúrgicas de injertos para la mejilla. Insiste que aunque este tipo 
de intervención es de aplicación en caso de tumores malignos, es 
a su vez efectiva para cuando se trate de lesiones extensas provo-
cadas por armas de fuego. Describe minuciosamente las técnicas 
descritas por Lerda, Gersuny, Tiersch, Reverdin y Krause38.

Algo que conviene remarcar convenientemente de este artí-
culo es la importancia que Pagés le concede a la técnica anes-

36   J.  Friedrich A. Von  Esmarch  (1823-1908).  Nacido  en Toning. Ayu-
dante de C. Langenbech y G. F. Stromeyer. Afamado cirujano militar 
forjado en las guerras que tuvo Prusia entre 1840 y 1870. Como ciru-
jano fue conservador prefirió la resección a la amputación. Introdujo 
el paquete de cura individual del soldado y el vendaje elástico para 
operar  los  miembros  con  isquemia.  Creó  el  cuerpo  de  enfermeras 
militares: «Samaritenwesens». (García del Real E.1934, Garrison F.).

37   El plan de reorganización del Ejército se plasmó en la Ley del 29 de 
junio  de  1918. Diario Oficial  núm.  149.  Por  esta Ley  los Oficiales 
dejan la antigua denominación de oficiales primeros o segundos para 
recibir el empleo de tenientes, capitanes, comandantes...

38   Robert Gersuny nació en Teplitz-Schonau (Bohemia) y se considera 
uno de los primeros especialistas en cirugía Plástica. Thiersch Fedor 
Krause aparte de  sus  innovaciones a  los  injertos cutáneos,  en 1839 
realizó  la  escisión  del  ganglio  de  Gasser.  J.  L.  Reverdin  nación  en 
Fontenex  (Ginebra)  en 1842. Posee diversos métodos de aplicación 
de injertos. Diseñó una técnica para la extirpación total y parcial del 
Tiroides,  señalando  las  consecuencias  de  la  ablación  como  el  mie-
dema. Murió en 1929. Carl Thiersch (1822-1895) nació en Munich. 
Fue cirujano militar y profesor de cirugía en Erlangen y Leipzig. Fue 
pionero en aplicar injertos cutáneos y mantuvo la histogénesis epite-
lial del cáncer en contra de la opinión de R. Virchow. (García del Real 
E.1934, Garrison F.).

tésica.  Opina  que  el  «Anestesiador»  (Sic)  debe  preservar  las 
mismas medidas de asepsia que el resto del personal quirúrgico 
«poniéndose blusa, guantes y gorro esterilizados y en realidad, 
aun cuando sea una práctica poco seguida, en materia de asepsia 
no cabe la palabra exageración».

Por otra parte muestra claramente su preocupación por todo 
lo que  rodea  a  la  anestesia,  cuando  trata de  indicar  el método 
anestésico ideal para esta modalidad quirúrgica.

Habla de la anestesia intratraqueal de Meltzer Auer, el apa-
rato  de Ombredanne,  la  cánula  de Trendelenburg,  la  anestesia 
intrarrectal de Víctor Horsley,  la anestesia  intravenosa con he-
donal (introducida en España por Olivares) y la anestesia espinal 
completa de Le Filliatre.

En  el  número  de  agosto  aparece  un  nuevo  artículo  suyo: 
«Tratamiento de las fracturas del olécranon por el enclavijamien-
to y la extensión continua» (99). Presenta un caso clínico de un 
joven con fractura de olécranon al que se le trata con el sistema 
de tracción continua de Steinman. Se inclina hacia esta forma de 
tratamiento abstencionista frente a la actitud intervencionista de 
otros autores. La razón que le lleva a inclinarse por la extensión 
continua es el alto índice de supuraciones que traen consigo las 
suturas metálicas del olécranon39.

En este mismo número siguen sus comentarios a otros artículos 
aparecidos en otras revistas. Entre los autores sobre los que realiza 
sus comentarios se encuentran: Le Fort, Hutchinson, Beck, Labat, e 
incluso Gregorio Marañón al que le comenta un artículo publicado 
en la Revista Española de Medicina y Cirugía, titulado «Un síntoma 
muy constante en el hipertiroidismo».

El interés y la preocupación que siente Pagés por el tema de 
la anestesia es notorio. En  la Revista Española de Cirugía van 
sucediéndose  continuamente  los  comentarios  a  otros  artículos 
publicados sobre el tema:

Rev. Española de Cirugía. Marzo de 1919. Pol. Coryllos. Bull 
et Mem. Soc. Chir. París. «La anestesia raquidiana alta y baja por 
la novocaína como procedimiento de anestesia general».

Abril  de  1919;  M.  Gómez  Ulla.  «Inconvenientes  reales  y 
contraindicaciones de la anestesia medular».

Mayo de 1919; Fernando de la Sierra Durán. «Toxicidad de 
los anestésicos  locales más usados, como: novocaína, cocaína, 
apilina, estovaina, querocaína, amethocaína y athoxicaína».

Mayo de 1919; J. de Sard y P. Sáez. «Anestesia en Cirugía 
de guerra».

Mayo de 1919; Vicente Soldevilla (Zaragoza). «Valor actual 
de la anestesia raquídea por la novocaína».

junio de 1919; Harries. Indian. Med. Gog. «Masaje cardíaco 
en la intoxicación por cloroformo».

Agosto de 1919; V. Riche. Presse. Med. «La raquianestesia con 
novocaína por vía lumbar».

Marzo de 1920; Johonesco. Edit. Masson. París. «La raquianes-
tesia general».

39   Uno de los principales cirujanos que defienden la tesis de intervencionis-
mo en la fractura del olécranon, es el parisiense Theodore Tuffier, pionero 
también en las intervenciones del pulmón con insuflación endotraqueal. 
Gran parte de su trabajo lo realizó en el Hospital de Hartford British de 
París. Se le concedió el título de Caballero del Imperio Británico por su 
actuación en la 1ª Guerra Mundial. Propulsó la raquinestesia quirúrgica 
y publicó monografías sobre cirugía abdominal. Fue cirujano de la Pitié, 
Lariboisiere y Beaujun. Nacido en 1857, murió en 1929 (Garrison F.).
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Marzo de 1920; Manuel Altuna. Rev. Med: Cubana. «Principales 
métodos que se practican en USA para obtener la anestesia».

Enero de 1921; J.R. Eastman. J. Of. Ann. Med. Ass. «Ventajas de 
la anestesia local en las operaciones del tiroides».

Abril-mayo de 1921; Roussiel. Journal de Chirurgie tomo 17 nº5 
«Estudio crítico de los procedimientos de anestesia utilizados en la 
cirugía gástrica»40.

Pagés en este año 1919 tiene su tercer hijo al que llaman Juan41. 
Al año siguiente pasa destinado como cirujano al Hospital Militar 
de Carabanchel. Al llegar con la aureola de buen organizador por 
su participación en la elaboración de la Ley del 29 de junio, se le 
encarga para la formación de una Junta que prepare un cuadro de 
lesiones  e  inutilidades  de  los  combatientes. Este  cuadro  será  el 
embrión del actual Cuadro de exclusiones del Ejército. En el año 
anterior y por una Real Orden del 14 de junio se le concede portar 
en  el  uniforme  la Medalla  de  segunda  clase  de  la Cruz Roja42.

En mayo de 1920 publica en la Revista Española de Cirugía 
«Sobre algunos casos de utilización de  las fascias en cirugía». 
(Este artículo fue posteriormente reproducido en el número de 
enero de 1921 en la revista de Sanidad Militar) (100). En él de-
scribe detalladamente las distintas utilidades de las fascias mus-
culares en cirugía y su experiencia en algunos casos. Entre los 
usos de las fascias menciona: la tubulación de nervios para su re-
generación, sustitución de pared costal resecada por tumuración 
amplia según la técnica de Neuhof, reparación de la duramadre 
según las directrices del doctor Olivares, ineficacia de las fascias 
en su aplicación libre al tubo digestivo por el peligro evidente de 
oclusión intestinal. Sienta la principal indicación de las fascias 
en las lesiones arteriales con gran hemorragia, siguiendo las di-
rectrices de Horsley43.

Abre el artículo indicando que el camino en la utilización de 
las fascias en cirugía se inicia gracias a los estudios de Kirschner 
en 1909.

Se  le concede  la Cruz de Primera Clase del Mérito Militar 
con distintivo blanco por la labor desarrollada durante los cuatro 
años que permaneció en el disuelto Gabinete Militar y Estado 
Mayor Central44. Comienza una nueva faceta en su vida profe-
sional. Inicia una etapa docente al ser nombrado profesor de en-
fermeras militares del Hospital de Urgencias. Imparte la docen-
cia  en  diversas  materias:  cuidados  posoperatorios,  primeros 
auxilios, nociones elementales de cirugía de urgencias, prácticas 
de preparación y esterilización de toda clase de material de ur-

40   Las referencias a los artículos originales son incompletas en algunas 
ocasiones, pero de esta forma vienen recogidas en la revista Española 
de Cirugía de esos años.

41   Cuando nace el tercer hijo, Juan, la familia Pagés ya habita en la que 
actualmente sigue siendo la residencia de la familia. El viejo caserón 
de la calle Infantas nº 13. Al año siguiente nace el cuarto hijo del ma-
trimonio, Ascensión. Juan falleció después de ejercer como abogado 
y Ascensión vive con su hermana Concepción.

42   Hoja de Servicios, Página, 7.
43   Victor Horsley nacido en Kensintong en 1857 y  fallecido en 1916, 

estudió las propiedades hemostáticas de los tejidos llegando a la con-
clusión que el músculo es el que mejor cumple esa función por sus 
cualidades  tromboquinéticas  y  su  facilidad  para  la  adherencia.  Fue 
pionero en la extirpación de un tumor extramedular. Diseñó la técni-
ca para la resecar el ganglio de Gasser en la neuralgia del trigémino 
(Garrison F.).

44   Real Orden de 22 de enero Diario Oficial nº 19 de 1921.

gencias y anestesia local y general, con lo que abunda en el cono-
cimiento de esta materia45.

En marzo de 1921 publica en la revista Española de Cirugía el 
que sin duda va a ser el trabajo más importante de su vida, «An-
estesia metamérica». Reproducido posteriormente en la Revista 
de Sanidad Militar. (62, 69)Como dice Morisot (Morisot P.) «este 
artículo es el primero en que no sólo el principio de la anestesia 
epidural, sino también sus aplicaciones prácticas están codifica-
das perfectamente. En tal aspecto, Pagés puede ser considerado 
como el verdadero promotor del método». Efectivamente Pagés 
realiza una descripción pormenorizada de la técnica y de los «po-
cos datos históricos» que presenta el original método. Comienza 
explicando el por qué del nombre de metamérica: «por la posibi-
lidad que nos proporciona de privar de sensibilidad a un segmento 
del cuerpo, dejando con ella a las porciones que están por encima 
y por debajo del segmento medular de donde proceden las raíces 
bloqueadas». En el recuento histórico conoce perfectamente los 
trabajos de Cathelin (66.), Sicard (67), Tuffier (101) y los de Re-
clus46, sin duda los autores que con más interés ahondaron en la 
búsqueda  de  realizar  anestesia  localizando  el  espacio  epidural. 
Sus  resultados no  fueron muy alentadores pues  la  introducción 
del anestésico la efectuaban a través del hiato sacro sin conseguir 
un nivel metamérico adecuado para intervenciones abdominales.

Es determinante cuando se refiere a la utilidad quirúrgica de 
la anestesia metamérica: «El bloqueo de las raíces nerviosas con 
substancias anestésicas en el espacio epidural, es susceptible de 
producir analgesia utilizable en intervenciones quirúrgica».

La descripción que hace para la localización del espacio epi-
dural por vía lumbar, demuestra un conocimiento perfecto de la 
anatomía al realizarlo solo con la percepción de las estructuras 
anatómicas. Tal como lo relata hoy en día cualquier anestesista 
puede aprender con su lectura: «Los dos chasquidos que se pro-
ducen al paso del instrumento por el ligamento amarillo y por la 
duramadre son tan perceptibles, que pueden oírse por las perso-
nas que están en la más inmediata proximidad del enfermo. Los 
internos que nos auxilian en la sala de operaciones los perciben 
con frecuencia, y el operador, que asocia su impresión auditiva 
a la táctil, siempre está en condiciones de localizar con la punta 
del instrumento las mencionadas estructuras».

Su  larga  experiencia  en  practicar  raquianestesia  (confiesa 
haber hecho más de 1.500)  le ha ayudado a comprender y ex-
poner mejor la técnica: «Esta seguridad la tendremos al inyectar 
el líquido que penetra en la cavidad epidural con la misma suavi-
dad que en la subaracnoidea y en cambio hay que apretar mucho 
el émbolo y hacer presión para vencer la resistencia tanto de los 
ligamentos como del tríceps».

En el artículo llega incluso a insinuar la posibilidad de conse-
guir anestesia selectiva exclusivamente de una parte del cuerpo: 
«Nosotros generalmente, cuando la operación ha de recaer en un 
sólo lado del cuerpo, elegimos el mismo lado para hacer la pun-
ción, porque hemos observado que casi siempre se presenta  la 
anestesia en la mitad del cuerpo en la que recayó la inyección de 
un modo más precoz y más extenso; pero no hay inconveniente 

45   Hoja de Servicios Página, 7.
46   Paul Reclus (1847-1914) tenía amplios conocimientos sobre la técni-

ca de anestesia local, llegando a publicar su experiencia sobre 7.000 
casos en «L’ anaesthesie localiseé par la cocaine» ( Killian H.).
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ninguno en practicarla en el lado contrario». La forma en que se 
inicia  la anestesia está detallada en  todos  los extremos,  lo que 
indica un minucioso y protocolizado estudio de  los casos. «Al 
poco tiempo de inyectar, a los cinco o seis minutos, empieza a 
aparecer una zona de hipoestasia en un segmento del cuerpo co-
rrespondiente a las raíces bañadas por la mezcla anestésica; esta 
zona es bilateral pero al principio algo más extensa en la mitad 
del cuerpo correspondiente al lado de la inyección. La motilidad 
permanece en un principio  inalterada, así  como  las  reacciones 
vasomotoras. La sensibilidad se va haciendo más obtusa a me-
dida que pasa el tiempo y se extiende en el lado no inyectado, 
hasta alcanzar los límites del otro. Desaparece en primer térmi-
no,  la sensibilidad al dolor y casi paralelamente  la  térmica; de 
modo que al cabo de quince minutos y a veces antes la anestesia 
es completa en  las metámeras  inervadas por  las  raíces que su-
frieron el bloqueo. La sensibilidad táctil persiste casi siempre».

Comenta también la poca afectación de la motilidad con este 
tipo de anestesia en comparación con la intrarraquídea clásica, 
la  paresia  vasomotriz  como  consecuencia  de  la  afectación  del 
simpático,  lo molesto que  resulta,  en ocasiones,  las  tracciones 
del peritoneo parietal o el mesentérico,  los posibles accidentes 
que pueden producirse  llegando a  relatar un caso clínico en el 
que por error consiguieron una anestesia completa excepto de las 
zonas inervadas por los pares craneales.

Es conveniente  insistir que  la descripción que realiza Pagés 
de la técnica, así como de sus indicaciones, contraindicaciones y 
complicaciones sigue gozando en la actualidad de plena vigencia.

En el verano de 1921 sobreviene el desastre de Annual con la 
muerte del general Silvestre y la de miles de soldados del Ejér-
cito Español, como consecuencia de la sublevación de los rifeños 
encabezados por Abd el-Krim. El lamentable incidente conlleva 
el envío urgente de tropas a Melilla asediada por los insurgentes. 
Entre los refuerzos enviados al Norte de África llegan insignes 
figuras de la cirugía española. Entre ellas se encuentran Bastos, 
Nogueras, Gómez Ulla y Pagés. Éste es destinado el 5 de sep-
tiembre como cirujano jefe de equipo al segundo grupo de Hos-
pitales de Melilla, en particular al Hospital Docker47 (llamado así 
por estar formado por barracones de origen germano proceden-
tes de la I Guerra Mundial).

Por esta fecha se nombra alto comisario de España en Ma-
rruecos y general jefe del Ejército de Operaciones a don Dámaso 
Berenguer Fuste (102). Este nombra jefe de Sanidad del Territo-
rio a don Francisco Triviño, coronel médico. Con posterioridad 
le sucederá en el mando el inspector médico de Sanidad don Fe-
derico Urquidi Allbiño48.

Mediante una orden particular de  la Plaza con fecha 11 de 
septiembre,  se  organizan  18  equipos  de  cirugía.  Cada  uno  de 
ellos  estará  compuesto  por:  un  cirujano  jefe,  un  ayudante,  un 
anestesista médico o practicante y dos enfermeros o sanitarios. 
Como director de los servicios de cirugía se nombra al Coman-
dante Médico don Mariano Gómez Ulla49.

Debido  a  la  ferocidad  y  virulencia  de  los  combates  aumenta 
enormemente el número de bajas, por lo que se decide acondicionar 

47   Hoja de Servicios Pag. 7.
48   Información recogida del periódico «El Telegrama del Rif» del 10 de 

noviembre de 1921.
49   Información recogida de El Telegrama del Rif del 28 de septiembre.

diversos establecimientos militares como hospitales. De esta forma 
se clasifican los hospitales en cuatro grupos, cada uno de ellos con 
sus mandos naturales bajo la dirección del inspector médico del Te-
rritorio. El primer grupo estaba compuesto por el Cuartel Alfonso 
XIII y el Pabellón Mixto de Artillería mandado por el coronel mé-
dico Victoriano Delgado Piris. El segundo grupo compuesto por el 
Hospital Docker, por el Centro Hispano-Marroquí y por el Casino 
Militar estaba mandado por el coronel médico García Julián. El ter-
cer grupo compuesto por el cuartel de Santiago, Hospital de Cruz 
Roja y el grupo Escolar, mandado por Francisco Alverico Almagro. 
Y el cuarto grupo compuesto por el Hospital Gómez Jordana, por el 
Hospital Central y por la Enfermería de Indígenas mandado por el 
Comandante Médico Roldán50.

Pagés se incorpora a su destino el 18 de septiembre. Recién in-
corporado se recupera de nuevo la ciudad de Nador. Con motivo de 
este combate se produce una enorme cantidad de heridos que afluye 
a  los hospitales, entre  los heridos se encuentra el  famoso  teniente 
coronel González Tablas y el teniente coronel legionario Millán As-
tray, al que opera el día 2051.

El trabajo de Pagés en el Hospital Docker es continuo e ince-
sante, especialmente cuando suceden los combates de Tizza el 2 
de octubre, el de Atlaten y Segangan los días 10 y 11 del mismo 
mes o el de Tizza librado el 2 de noviembre. En estos días llegó 
a permanecer hasta 24 horas seguidas en quirófano. Por su com-
portamiento es felicitado por el jefe de Sanidad del Territorio en 
oficio fechado el 10 de diciembre52. Pagés no solamente espera 
en el Hospital la llegada de heridos, sino que cuando acontece el 
avance de las tropas españolas se incorpora con su equipo qui-
rúrgico a las zonas de combate. Estableció puestos quirúrgicos 
en Batel, Dar Drius, y Tistutin. Como comentó posteriormente el 
coronel médico Isidro García Julián: «...considerando Pagés que 
la suerte de los heridos de cerebro, vientre y hemorragia depen-
de de ser prontamente intervenidos, se adelanta con su equipo». 
(García Julián J.) Con el hecho de incorporar los equipos quirúr-
gicos a la misma línea de combate, Pagés se adelanta treinta años 
a las modernas instalaciones de los equipos Quirúrgicos avanza-
dos de la Sanidad de Campaña.

Hay muchos testimonios de los enfermos que fueron opera-
dos por Pagés o de aquellos que mostraban la esperanza, tras caer 
heridos, de que fuera él quien los tratara53.

50   Orden de Plaza del 15 de noviembre de 1921.
51   Estas noticias aparecen en El Telegrama del Rif del 20 de septiembre.
52   Hoja de Servicios, página 8. El oficio puntualiza que se  le concede 

la felicitación «por haberse distinguido con gran celo, inteligencia y 
actividad en los servicios encomendados y curas de enfermos».

53   En el libro diario de una Bandera del Comandante de Infantería Fran-
cisco Franco Bahamonde, contiene un párrafo que  reza; «La noche 
es triste en Ambar; el Comandante Fontanes está muy grave, y todos 
saben lo que significa una herida de vientre con el hospital tan lejos. 
El doctor Pagés es toda la preocupación del herido; él podría salvarle. 
En la Legión se siente admiración por este notable cirujano, que ha 
librado a tantos legionarios de la muerte». La familia relata un último 
testimonio que por su curiosidad merece la pena anotarlo. En 1936 la 
viuda de Pagés, Berta Bergenman, contrajo segundas nupcias con un 
inspector de policía llamado Corrales Guerrero. Al inicio de la Guerra 
Civil detuvieron a toda la familia, fusilando al inspector Corrales en 
los primeros día de agosto. Doña Berta temiendo por la vida de sus 
hijos, encarcelados con ella en la «Checa» en que se convirtió el cine 
Europa,  consiguió  hablar  con  el  Comisario  Político  responsable  de 
su  seguridad. Al  explicarle  que  los  hijos  que  ella  tenía  no  eran  de 



Sanid. mil. 2011; 67 suplemento    203

Aproximación a la obra científica del Comandante médico Fidel Pagés Miravé

Otros consiguieron sobrevivir a pesar de lo grave de sus le-
siones; el teniente Alafont de Zapadores con el cráneo atravesado 
por un proyectil, el Capellán López del Batallón de la Princesa 
con herida explosiva de hígado, el  teniente Montero del Tercio 
con fractura de vértebra con compresión medular o el  teniente 
Urzáiz con una bala que le destrozó la vejiga. (Gómez Ulla M.). 
Como complemento a la estructura sanitaria de Melilla durante 
los combates, se organizó un  tren hospital entre esta Ciudad y 
Nador. Para ello se aprovechó el mismo que se utilizaba en el 
transporte de los minerales procedente de la Mina del Rif.

Para  la  evacuación  de  heridos  a  la Península  se  habilitó  el 
buque de transporte Levante como barco-hospital. Hay que re-
cordar el elevado contingente de tropas que había en Melilla en 
el año 1921.

El número de hombres era de unos 70.000, consiguiendo dis-
ponerse de 5.000 camas hospitalarias con una ocupación máxi-
ma de 4.71454.

Con la conquista de Nador, Seganga, y Monte Arruit, el Protec-
torado se pacifica parcialmente y es repatriado un gran número de 
tropas y oficiales. Pagés regresa de nuevo a su destino en el Hospital 
de Urgencias de Madrid, incorporándose el 24 de diciembre55.

Vuelve a iniciar su andadura como cirujano en Madrid trabajan-
do en el Hospital General. En el tiempo que ha permanecido en Me-
lilla un nuevo artículo suyo ha sido publicado en la Revista Española 
de Cirugía y en su número de diciembre; «Sobre la existencia de un 
espacio paravertebral hipersonoro en los pneumotórax de tensión» 
(103). En este artículo expone la observación que ha realizado en 
varios casos clínicos con pneumotórax a tensión provocado por pro-
yectiles. Describe un signo constatado en todos los casos con gran 
pneumotórax, consistente en la presencia de una zona de hipersono-
ridad en el lado contralateral donde se produjo la lesión. Lo compa-
ra al triángulo paravertebral de Grocco, presente en las pleuresías, 
describiéndolo de la siguiente forma: «La zona hipersonora descri-
ta tiene la forma de un triángulo aproximadamente isósceles, cuya 
base longitudinal se extiende entre las vértebras 4ª y 9ª dorsales y 
el vértice; en el caso descrito, está situada a 10 centímetros (cinco 
traveses de dedo) en la línea horizontal trazada desde el vértice de la 
apófisis espinosa de la 7ª dorsal».

Como  él  bien  reconoce,  no  se  trata  de  un  signo  constante  en 
todos  los pneumotórax a presión. «No sé si en  todos  los casos de 
pneumotórax de  tensión  será  comprobable  la  existencia del  signo 
descrito, pero hay que suponer que su presencia estará condiciona-
da por la cantidad de aire intrapleural y la tensión alcanzada por el 
mismo. La pleura distendida por la presión gaseosa tiende a tomar 
forma esférica y desplaza los órganos que la envuelven en una pro-
porción que está en razón inversa de sus medios de fijeza».

En enero de 1922 se publica otro artículo: «La gastroenterosto-
mía con collar epiplóico» (104). Quizás este trabajo deba recibir la 
denominación más propia de Nota Técnica, pues se ajusta más a su 
contenido.

Expone la técnica seguida por él para evitar las úlceras de boca 
anastomóticas que se producen en las gastroenterostomías y la con-

su actual matrimonio sino de su anterior marido el doctor Pagés, el 
Comisario Político ordenó la inmediata puesta en libertad de toda la 
familia. Pagés había sido el cirujano que le curó las graves heridas que 
sufriera en la Guerra de Africa de 1921.

54   Información del El Telegrama del Rif del 27 de noviembre de 1921.
55   Hoja de servicios. Pág. 8.

siguiente peritonitis;  «Si  se  considera que por  lo menos un 2 por 
ciento de los gastroenterostomizados sufre de úlcera yeyunal y que 
en la mitad de los casos la localización es de boca anastomótica y si 
recordamos la tendencia perforativa de este ulcus hacia la cavidad 
libre del peritoneo, hacia la transcavidad epiplóica o en los órganos 
vecinos, colon transverso principalmente, encontraremos justificada 
toda protección de la boca anastomótica que atenúe los peligros de 
la perforación. Con este objeto he utilizado recientemente un refuer-
zo epiplóico de la línea externa de sutura, que me parece de utilidad 
tanto para evitar la peritonitis primitiva como el peligro de perfora-
ción de ulcus gastroyeyunal».

En  agosto  de  1922  asciende  al  empleo  de  comandante  conti-
nuando en el Hospital Militar de urgencias desempeñando su fun-
ción de cirujano.

A finales del mismo año publica en la Revista Española de Ci-
rugía un trabajo que sin duda es uno de los mejores de sus artículos. 
«Heridas abdominales de guerra, mi experiencia personal» (105). Y 
desde el punto de vista quirúrgico es su mejor trabajo. En él se com-
pendia toda su experiencia como cirujano en los Hospitales de Mel-
illa, con heridos en abdomen por arma de fuego. Inicia el artículo in-
tentando dejar clara su actitud frente a este tipo de heridos, teniendo 
en cuenta que durante la Gran Guerra las posiciones de los cirujanos 
se dividían en intervencionistas y abstencionistas. Pagés cree que lo 
indicado es  la  intervención inmediata de  las heridas abdominales56

Critica a Bergman57 por su abstencionismo: «La frase de Berg-
man “yo no opero moribundos”, hizo un proselitismo que segura-
mente ha acarreado más perjuicios que ventajas”. También hace ref-
erencia a Delorme y a MacCormac58; «…el último conflicto mundial 
era tan contrario a la terapéutica-quirúrgica, activa en esta clase de 
heridas, que MacCormac pudo difundir como una verdad admitida, 
como axiomática su célebre frase “a herida de vientre abstención” y 
Delorme, en una comunicación titulada: “Consejos a los cirujanos”, 
presentada a la Academia de Ciencias de París el 10 de agosto de 
1914, insistía en la necesidad de someter a los penetrados de vientre 
al tratamiento incruento como más favorable para los heridos».

La razón principal que aducían los abstencionistas era la dificul-
tad de practicar una intervención a un paciente en franco shock (106, 

56   De la misma forma opinaba Carl Gussenbauer (1842-1903), Sucesor 
de Billroth en la cátedra de Wien. Cuando una vez le preguntó a un 
colega porqué no sajaba un abceso, le contestó que se inclinaba por 
el planteamiento conservador, a lo que Gussembauer respondió: «son 
pacientes los que debes conservar, no los abcesos». También demostró 
la posibilidad de gastrotomía con técnicas asépticas en perros y relató 
la técnica de resección completa de laringe (Haeger K, Guerra F.).

57   Ernst Von Bergmann  (1836-1907) natural de Riga.  fue cirujano del 
ejército Prusiano en 1866 y ayudante de R. Volkmann y T. Billroth 
y  sucesor  de  B.  Langen  en  la  clínica  de  Berlín.  Se  interesó  por  el 
embolismo graso, la cirugía de las articulaciones, ligadura de la vena 
femoral,  tratamiento quirúrgico de  las enfermedades de  las glándu-
las linfáticas y diseñó la operación radical de mastoides y la cirugía 
cerebral. Su gran aportación a la cirugía fue el paso del concepto de 
la  antisepsia  listeriana  a  la  de  la  asepsia,  estableciendo  la  limpieza 
preoperatoria del cirujano y sus ayudantes, paciente y la esterilización 
al vapor de los instrumentos. (Haeger K., Guerra F., Riera J.).

58   Edmond Delorme (1847-1929) natural de Luneville. Médico Militar. 
Introdujo la decorticación del pulmón en el enfermo crónico. William 
M.  MacCormac  (1830-1901).  de  Belfast.  Participó  en  las  guerras 
Franco-Prusiana (1870) y Turco-Serbia (1876) donde aplicó los méto-
dos antisépticos. Se centró en la cirugía abdominal y articular. (Gar.ía 
del Real E.1934., Haeger K., Guerra F.).
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107, 108). Pagés no solamente niega este razonamiento, sino que in-
cluso indica soluciones para sacar al paciente del shock. Lo que hoy 
en  día  llamaríamos  reanimación  preoperatoria.  «El  calentamiento 
general, el suero y los tónicos cardíacos, no deben desecharse, pero 
no pretendamos con ellos reparar definitivamente el estado creado 
por la lesión de un vaso aislado o de un parénquima vascular que 
continuara sangrando a pesar de la aplicación de aquellas medidas; 
así pues por lo que al shock por hemorragia se refiere, de ninguna 
manera puede motivar aplazamiento en una intervención».

Para  reafirmar  su  actitud  intervencionista  presenta  su  propia 
estadística:  «En  resumen:  cuatro  abstenciones  impuestas,  cuatro 
muertos».

Es curioso que la estadística que presenta en los puestos quirúr-
gicos  avanzados  es  superior  a  la  que obtiene  en  el  propio Hospi-
tal Docquer, teóricamente mejor dotado, un 70% frente a un 52%. 
Probablemente  esta  diferencia  se  deba  a  la  celeridad  con  que  se 
operaban los heridos que eran evacuados a los puestos avanzados, 
mientras que transcurrían horas si la evacuación se efectuaba sobre 
el Hospital. También por que como decía Pagés: «...soy un conven-
cido de que con buena voluntad y personal auxiliar entrenado puede 
llevarse la asepsia a todas partes y no otra cosa hace falta para lapa-
rotomizar a un herido de guerra».

Pagés llega a afirmar que, en gran parte, la actitud abstencioni-
sta de muchos cirujanos se debía al miedo de enfrentarse con una 
estadística elevada de mortalidad.

El trata de huir de esas posturas y por ello dice: «Hemos operado 
casos desesperados, en los que por anticipado podía hacerse el pro-
nóstico fatal, por tanto; pero era necesario buscar la pequeña posibi-
lidad de curación con el bisturí en la mano y con la mente alejada de 
los resultados estadísticos».

Para finalizar esta discusión entre abstencionistas e intervencion-
ista concluye: «...así es que las discusiones que sostenían los ciruja-
nos de ambos bandos beligerantes al comienzo de la pasada guerra 
mundial, no tienen en la actualidad más que un interés histórico».

Desaconseja la práctica de incisiones complejas como las de 
Murphy-Sprengel,  Jaboulay59,  etc.  «En  la  actualidad  cualquier 
cirujano elegiría la laparotomía longitudinal ante heridas abdo-
minales».

Aunque  se  trata  de  un  trabajo  puramente  quirúrgico,  Pagés 
deja entrever la gran importancia que concede a la anestesia y los 
amplios conocimientos que posee sobre la misma. Ya hemos co-
mentado anteriormente como combate el shock y no lo considera 
contraindicación para la intervención, llegando incluso a la admi-
nistración de suero si la situación clínica del paciente lo precisase.

Como método  anestésico  elige  la  raquianestesia  dorsolum-
bar. Prefiere este método pues le reporta una relajación intesti-
nal mejor que con la anestesia inhalatoria, aparte de un silencio 
abdominal muy conveniente. El único inconveniente que le en-
cuentra es el corto espacio de tiempo que concede la raquianes-
tesia,  apenas una hora u hora y  cuarto. No obstante  considera 

59   John Benjamín Murphy (1857-1916) nacido en Appleton, Wisconsin. 
Fue profesor de cirugía en Chicago y en la North Western University. 
Preocupado por  las peritonitis  resolvió  la dificultad de anastomosis 
intestinales mediante un empalme que lleva su nombre. También rea-
lizó la sutura boca a boca de vasos sanguíneos mediante invaginación. 
Mathieu Jaboulay (1860-1913). fue el primero en realizar  la simpa-
tectomía en las enfermedades vasculares e introdujo la gastro-duode-
nostomía (Guerra F.).

que en cirugía de guerra es un tiempo suficiente para hacer una 
laparotomía.

Demuestra conocer el efecto de simpatectomía con vasoplejía 
e hipotensión que acompaña a la raquianestesia, cuando escribe: 
«La raquianestesia alta produce con frecuencia una hipotensión 
acentuada que, unida a lo que acompaña el shock inicial es causa 
de fenómenos alarmantes en algunas ocasiones pero que, afortu-
nadamente, nunca hemos visto terminar de un modo fatal».

Durante el año transcurrido Pagés recibe numerosos home-
najes  en  reconocimiento  a  la  labor  desempeñada  en  la  pasada 
guerra africana. En este año también nace Fidel, quinto hijo del 
matrimonio60.

Sus publicaciones continúan, en 1923 y en la Revista Española 
de Cirugía aparece: «Drenaje transcerebral» (109).

Artículo  en  el  que  resume  en  un  principio  los  distintos  trata-
mientos más usados por los cirujanos de la época. «Las opiniones 
han estado muy divididas desde que Von Bergmann aconsejaba ale-
jar el peligro de infección cerebral por la reunión inmediata de las 
partes blandas del pericráneo»61.

Posteriormente incluye su experiencia personal y las varian-
tes que realiza a la técnica de drenaje transcerebral original de 
Sedlicka y puesta en práctica en 1917 en el Hospital austríaco de 
Dorna Raudrey. «El empleo repetido de una técnica nos lleva de 
una manera insensible al lógico perfeccionamiento de la misma, 
y de ahí algunas modificaciones al proceder de Sedlicka, corri-
giendo pequeños detalles, con  los cuales  tuvimos que  tropezar 
y resolver. Las principales modificaciones introducidas fueron: 
1ª;  sustituir  el  clamp o  pinzas  corrientes  por  una  de Pita  para 
extracción de cuerpos de uretra, ventaja indiscutible tanto por la 
disminución del grosor como por la comodidad del manejo. 2ª; 
aplicación de inyecciones frecuentes de agua oxigenada (12 y di-
luidas a la mitad) por los extremos del dren cada tres horas para 
impedir la coagulación de la sangre dentro del tubo y mantener 
cierto grado de humedad y limpieza en el foco; y 3ª; continuar al 
drenaje de caucho el de un manojo de crines al objeto de evitar 
los fenómenos exvacuo engendrados al retirar el tubo».

Finaliza  el  escrito  insistiendo  en  los  beneficios  indudables 
que  reporta el método siempre que se utilice en  los casos que 
verdaderamente  lo  requieran:  «La  impresión  que  hemos  saca-
do del empleo del drenaje transcerebral es francamente favora-
ble, ya que  lo hemos  reservado para casos  sumamente graves, 
con grandes destrozos craneales y extensas lesiones de centros 
nerviosos, casos que abandonados a la evolución espontánea o 
sometidos a la precaria terapéutica de la toillete focal, hubieran 
fallecido con seguridad».

En agosto de este año solicita permiso para marchar de va-
caciones  a  Cestona.  Sale  de  Madrid  con  toda  su  familia  el  24 
de agosto, dejando en imprenta el que sería su póstumo trabajo 
«Aspectos  quirúrgico  del  estreñimiento».  (110).  El  artículo  se 
imprime en el número de agosto de la Revista Española de Ci-
rugía, aunque su distribución debió de producirse después de su 
muerte (21 de septiembre), pues en la portada debajo del título 
se incluye la leyenda: «Trabajo póstumo». En este último trabajo 

60   Información que nos facilita la familia. La foto corresponde al home-
naje celebrado en un restaurante madrileño; Tournié. Fidel haría con 
posterioridad la carrera de medicina.

61   A Bergmann se deben los principales adelantos del siglo XIX en las 
técnicas de cirugía craneal. (Guerra F., Riera J.)
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hace  un  repaso  de  la fisiopatología  de  las  apendicitis  crónicas, 
en el que incluye sus observaciones. «Además, según he podido 
observar es muy frecuente la existencia de ciego móvil y apendi-
citis crónica hasta el punto que cuando diagnosticamos la primera 
afección podemos suponer que existe la segunda. El ciego móvil 
no constituye una enfermedad por su disposición anatómica, sino 
por la ectasia cecal y la tiflitis catarral que en él se desarrollan. 
Se comprende fácilmente que el apéndice tiene que ser tributario 
del proceso inflamatorio de la mucosa cecal y de las alteraciones 
circulatorias de esta primera porción del intestino grueso».

«En todos los ciegos móviles operados por nosotros había apén-
dices alargados, engrosados, con bastante exudación en su conteni-
do y a veces coprolitos».

En las últimas hojas de su trabajo hace una curiosa y acertada in-
dicación acerca del shock que sufrían los pacientes al traccionar de 
los mesos; este efecto aún hoy ante una anestesia no excesivamente 
profundizada podemos comprobar trastornos hemodinámicos cuan-
do el cirujano realiza dicha maniobra. De esta forma lo relata Pagés: 
«Cuando los mesos son largos la operación se practica con facilidad 
y no es preciso para exteriorizar las vísceras tracción sobre ellas que 
tanto favorecen la aparición del shock».

Antes  de  partir  para  Cestona,  Pagés  entrega  en  el  Ministerio 
de la Guerra una instancia solicitando su pase a la situación de su-
pernumerario dentro del Ejército; esto le sería concedido el 20 de 
septiembre62. Según su amigo Gómez Ulla, a Pagés ya le habían 
sugerido con anterioridad la posibilidad de abandonar el Ejército 
y dedicarse por entero a su clientela, pero hasta la fecha se había 
resistido e incluso acudió voluntario a la guerra de África (85).

El viernes 21 de septiembre Pagés decide regresar a Madrid 
con toda la familia. Emprende la marcha a primeras horas de la 
mañana con el fin de llegar en el día a su destino63.

A 15 kilómetros de Burgos, en el  término municipal de Quin-
tanapalla, en la llamada cuesta de «la brújula», el vehículo derrapa 
y tras dar varias vueltas de campana choca contra un árbol. Como 
consecuencia del golpe, una hija de Pagés, Ascensión, sufre la am-
putación casi completa de la mano izquierda, el joven Teodomiro se 
fractura una clavícula y Pagés fallece, al parecer, en el acto64.

Los restos son trasladados a Madrid el día 23 por ferrocarril has-
ta  la estación del Norte, desde allí son  trasladados entre una gran 
multitud hasta el Cementerio de San Lorenzo donde es enterrado65.

La muerte de Pagés deja inacabada su obra científica y por 
desarrollar una prometedora carrera de cirujano66.

62   Diario Oficial nº 209 del 20 de septiembre.
63   Según su hija Concepción, en el vehículo viajaban los cinco hijos, una 

sirvienta de la familia, Pagés y su esposa y un joven llamado Teodo-
miro Díaz que actuaba de conductor. No obstante, en el momento de 
producirse el accidente, el vehículo iba conducido por Pagés, siempre 
en versión de su hija, que lo llevaba desde Vitoria.

64   Información  recogida  de ABC  de  Madrid  del  26  de  septiembre  de 
1923. Cuenta a su vez que debido a  la escasez de  tráfico por  la ca-
rretera  el  cuerpo  de  Pagés  y  los  heridos  permanecen  sin  poder  ser 
atendidos desde las tres de la tarde hasta las cinco en que un vehículo 
matrícula de Granada conducido por Francisco Martín y cuyo dueño 
era Angel Rodrigo, lleva a los accidentados hasta la Casa de Socorro 
de Burgos, donde se certifica la muerte de Pagés y a la pequeña As-
censión se le amputa la mano a la altura de la muñeca.

65   Información del diario ABC del 26 de septiembre de 1923.
66   En diversos periódicos se recoge la  información sobre la muerte de 

Pagés. En el Globo con fecha 1 de octubre se transcribe un artículo de 
Gómez Ulla dedicado a Pagés y publicado en El Telegrama del Rif del 

ANÁLISIS DE SU OBRA: DISCUSIÓN

Para un mejor conocimiento y estudio de lo que significa Pagés en 
la historia de la medicina es conveniente realizar una parcelación de 
su obra, con todos los riesgos que lleva consigo el dividir de manera 
artificial la obra de un autor, la cual hay que entenderla siempre dentro 
de un contexto general, tanto en lo concerniente a los aspectos globales 
de su existencia vital, como al entorno social y político en el que de-
sarrolla su labor y, especialmente, resulta imprescindible relacionarlo 
con el desarrollo científico de la era de la medicina que le tocó vivir.

Pero, quizás, esta artificiosa disección de cualquier obra se nos 
antoja más penosa con Pagés, si tenemos en cuenta las característi-
cas y peculiaridades que definen su trabajo, compendiado y sinteti-
zado en muy pocos años. Los escasos catorce que duró su trayectoria 
profesional.

Pagés nace en un incierto período de la historia decimonónica de 
España. Su nacimiento se encastra a horcajadas entre el sorprenden-
te fallecimiento de Alfonso XII (25 de noviembre de 1885) y el rena-
cer de la esperanza monárquica con la llegada al mundo de Alfonso 
XIII (17 de mayo de 1886). La regencia de María Cristina, el pacto 
del Pardo entre  liberales y conservadores,  la dimisión de Antonio 
Cánovas del Castillo y  la  llegada al Gobierno de Práxedes Mateo 
Sagasta67, no  fueron  suficientes bálsamos  tranquilizadores para 
apaciguar una sociedad española tan acostumbrada a la inestabi-
lidad golpista de la época, a la alternancia precipitada de partidos 
en el poder y al caciquismo como norma en las elecciones.( El 
propio Sagasta, tras los comicios de 1884 que dieron el triunfo 
a los conservadores dijo: «Las futuras Cortes están deshonradas 
antes que nacidas») (111).

Fruto  de  esa  inestabilidad  política,  dieciséis  días  antes  del 
nacimiento de Pagés, el 10 de enero de 1886, se produce en Car-
tagena una nueva y violenta intentona golpista que acabará con 
la muerte del leal general Fajardo y la huida de los insurgentes 
a Orán(111).

En  este  ambiente  de  incertidumbre  y  convulsión  ve  la  luz 
nuestro personaje. Características socio-políticas que le acompa-
ñarán, desafortunadamente, a lo largo de su corta vida.

Este es el mundo político que rodea a Pagés en su nacimien-
to. En lo concerniente a la vida social, diversos acontecimientos 
se suceden a lo largo de este año. En España, se estrena la Zar-
zuela «La Gran Vía» con  libreto de Felipe Pérez y música del 
maestro Federico Chueca.

La escritora Emilia Pardo Bazán publica su novela «Los Pa-
zos de Ulloa». Del mismo modo, el ilustre y genial Benito Pérez 
Galdós da a conocer su novela «Fortunata y Jacinta», fiel reflejo 

25 de septiembre, en este diario también se hace eco de una reunión 
de médicos militares con el fin de elevar un escrito al Ministro de la 
Guerra Sr. La Cierva, solicitando que sus hijos cobren la paga íntegra. 
En el mismo sentido se dirigió Gómez Ulla a la Reina Madre María 
Cristina en el póstumo homenaje celebrado en el Hospital de Cara-
banchel. (Gómez Ulla M.1924). En Blanco y Negro del 28 de octubre, 
homenaje en el Hospital Militar de San Sebastián. Descubrimiento de 
una lápida en el Hospital Militar de Melilla, en el Telegrama del Rif 
del 30 de septiembre.

67   El Gobierno tomó posesión el 27 de noviembre de 1886. Junto a Sagas-
ta, que ostentaba el cargo de Presidente del Consejo, juraron ante la Rei-
na Regente Doña María : Morete como Ministro de Estado, Montero 
Rios en Fomento, Berenguer en Marina, Jovellar en Guerra, Gamazo en 
Ultramar, Camacho en Hacienda y Venancio González en Gobernación.
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de la sociedad de final de siglo. Se inician las obras de uno de 
los proyectos  tan originales  como malogrado en  el  ámbito del 
urbanismo: el arquitecto Arturo Soria ejecuta la primera, y única, 
fase de «Su ciudad lineal». Por otra parte, en el resto del mundo 
destacan diversos  acontecimientos  como  la  inauguración de  la 
Estatua de la Libertad, instalada en el puerto de Nueva York, por 
el presidente Stephen Grover Cleveland. También en los Estados 
Unidos se inician las luchas sindicales por la reivindicación de la 
jornada laboral de ocho horas. Mientras, en Rusia, se aprueban 
leyes declarando ilegales  las huelgas y en Francia se manda al 
exilio a los pretendientes al trono. Como dato final anecdótico, 
en este  año  se da  a  conocer una bebida  refrescante;  el Doctor 
Pemberton un boticario de Atlanta, pone en circulación una be-
bida dulzona y tonificante: la Coca-Cola (112).

La guerra de Margallo en Melilla (1893), las insurrecciones 
Cubana y Filipina (1897), el asesinato de Cánovas el 8 de agosto 
del  mismo  año  por  el  anarquista Angiolillo,  la  declaración  de 
Guerra  del  presidente  norteamericano  McKinley  a  España,  el 
23 de abril de 1898, los desastres navales de Cavite y Santiago 
(mayo y julio del 98), y la Paz de Paris del 12 de agosto, aboca-
ron a España y su sociedad a un ambiente de desánimo y de des-
ilusión. En este ámbito de angustia y desesperanza, Pagés cursó 
sus estudios de bachillerato en el Instituto de Huesca (111).

En el mundo de  la Medicina y  su contexto, Pagés nace en 
pleno período del positivismo-naturalista. En palabras del Profe-
sor Laín Entralgo, este vasto período abarca desde 1848 (gene-
ralización del uso de la anestesia) hasta 1914 (inicio del primer 
gran conflicto mundial). Afirma D. Pedro: «En pocos momentos 
de su historia ha alcanzado tan alto nivel como en este el cultivo 
de  las ciencias de  la naturaleza; en ninguno tanto prestigio. El 
hombre de 1880 espera de la ciencia natural todo lo que sólo en 
esperanza puede conseguirse sobre el planeta: Felicidad perfecta, 
paz definitiva, plenitud de espíritu» (113).

En el terreno de la cirugía, toda una serie de novedades téc-
nicas:  anestesia,  hemostasia,  transfusión  sanguínea,  antisepsia, 
asepsia, perfección creciente del instrumental; van a transformar 
rápidamente el cariz y las perspectivas del acto quirúrgico, dis-
minuyendo  la  elevada  mortalidad  del  50  por  ciento  que  hasta 
entonces  se mantenía  en  las  salas  de  cirugía  de  los  hospitales 
(106, 107, 108, 113).

Pagés nace dentro de este período. Período de espléndido desa-
rrollo de la cirugía. Un período en el que pueden ser diferenciados 
tres etapas: en la primera (1848-1867) se difunde y perfecciona la 
anestesia y son introducidas nuevas técnicas operatorias. En la se-
gunda  (1867- hasta  el último decenio del  siglo XIX), ocurre otro 
tanto  con  la  antisepsia. El  cirujano apoyado en  las ventajas  anes-
tésicas y  en  los nuevos  conceptos de  antisepsia y  asepsia,  aborda 
regiones y métodos que para él venían constituyendo un «Noli me 
tangere». En  la  tercera,  se  hace  patente  la  transformación de  una 
cirugía exerética o, a lo sumo, conservadora, en otra de índole res-
tauradora y funcional (113).

Es un período en que el estudio clínico ordenado, basado en mé-
todos exploratorios, consigue determinar la localización anatómica 
de afecciones susceptibles de tratamiento quirúrgico, generando una 
patología quirúrgica nueva. Este gran momento de la cirugía positi-
vista germinó y floreció en los hospitales parisinos y tuvo carácter 
universal en breve tiempo por haber acudido a las aulas y hospitales 
parisinos médicos de todo el mundo (107, 108).

La cirugía española de este período se vio afectada por la tardía 
aceptación del método antiséptico, y si bien la anestesia por inhala-
ción se aceptó inmediatamente después de su descubrimiento68, fue 
lenta  también  la adopción en  la cirugía electiva de  los métodos 
anatomoclínicos de exploración, el recurso a las pruebas diagnós-
ticas de laboratorio y a los exámenes histo-patológicos, así como 
la ejecución de los grandes intervenciones cavitarias según normas 
asépticas regladas (106). Los progresos experimentados en la se-
gunda mitad del siglo XIX, a pesar de lo expuesto, se debió al es-
fuerzo personal de un número determinado de cirujanos españoles 
que con su contacto directo con figuras de otros países, trajeron la 
renovación doctrinal y técnica precisa69. Tampoco es despreciable 
el esfuerzo modernizador de la cirugía española llevado a efecto 
por las escuelas médico-quirúrgicas, distintas de las universitarias, 
como la Escuela libre de Medicina y Cirugía de Sevilla y la Es-
cuela Práctica libre de Medicina y Cirugía de Madrid (107, 113).

Por  tanto,  cuando Pagés nace ya  se  habían  alcanzados  los 
más importantes logros quirúrgicos del siglo XIX. La anestesia 
por  inhalación era una práctica común en todos los hospitales 
del mundo. Después de la anestesia etérea de Morton y Jackson 
(1846) y la anestesia clorofórmica de Simpson (1847), Bigelow 
(1816-1890)  en  Estados  Unidos,  Robert  Liston  en  Inglaterra, 
Jobert de Lamballe (1799-1867) y J.F. Malgaigne (1800-1865) 
en  Francia70,  N.I.  Pirogov  (1810-1881)  en  Rusia,  F.  Schuch 
(1804-1865) en Austria y J.N. Von Nussbaum (1829-1890) en 
Alemania71 se habían convertido en fervorosos propagandistas 

68   El primero en utilizar éter como anestésico en España fue Diego Ar-
gumosa y Obregón (1792-1865) el 13 de enero de 1847. Desde el 13 
al 26 de enero, Argumosa realizó once ensayos con el éter, con resul-
tados más o menos satisfactorios, utilizando el inhalador de William 
Harapath. Los ensayos de Argumosa tuvieron rápido eco en la prensa 
médica y en diarios de Madrid. El 24 de enero el periódico Anales de 
Cirugía daba la noticia del descubrimiento de la anestesia y de los en-
sayos de Argumosa .El periódico La Facultad informaba también de lo 
mismo el 28 de enero. Si tenemos en cuenta que William T.G. Morton 
introdujo el éter como anestésico por primera vez el 16 de octubre de 
1846, y en Europa realizó la primera demostración Robert Liston el 
21 de diciembre de 1846 en el University College Hospital de Lon-
dres, podemos afirmar la pronta aceptación de la anestesia inhalatoria 
en nuestro país (Franco A.1996).

69   Uno de estos médicos pioneros fue Federico Rubio y Gali (1827-1902) 
natural del Puerto de Santa María. Por sus ideas liberales se vió obli-
gado a marchar a Londres en 1860 donde trabajó con W. Fergusson, 
visitó Montpellier y Paris donde colaboró con Broca, Velpeau y A. 
Nelatón. También recorrió Estados Unidos donde mejoró la excelente 
formación anatómica y quirúrgica que ya había adquirido. Fundó a su 
regreso a España en 1868 con la Primera República, la Escuela Libre 
de Medicina y Cirugía y el Instituto Terapéutico en Madrid. Practicó 
la  disección  de  los  ganglios  linfáticos  en  el  cáncer  de mama  antes 
que Kocher y Halsted. Hizo nefrectomías, histerectomías y laringec-
tomías. (Guerra F., Laín Entralgo P.1963).

70   Un estudiante Norteamericano residente en Paris llamado Francis Wi-
llis Fischer recibió noticias por carta desde Boston, en diciembre de 
1846, del uso del éter como anestésico. Después de haberlo autoex-
perimentado propuso a Alfred A.L. M.Velpeau (1795-1867) ensayarlo 
en su clínica de la Charité.A lo que el cirujano francés se negó por 
parecerle la práctica peligrosa y por mantener su conocido aforismo: 
«Evitar el dolor en las operaciones quirúrgicas es una quimera». El jo-
ven estudiante sí convenció a Lamballe. (Haeger K.,Franco A.1996).

71   En Alemania es preciso también destacar la aportación de Friedrich 
Trendelenburg (1844-1924) introductor de la anestesia endotraqueal 
en 1870. (Guerra F.).
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del nuevo método). En  el  campo de  la  anestesia  local, Albert 
Niemann (1834-1861) de Göttiengen sintetizó la cocaína a par-
tir de las hojas de coca en 185872, en 1873 Alexander H. Ben-
nett  (1848-1901)  demostró  las  propiedades  analgésicas  de  la 
cocaína. En 1878 V. K. Anrep la empleó como analgésico local, 
pero su uso no se generalizó hasta que Karl Koller (1857-1944) 
comunicó su trabajo sobre los efectos anestésicos de la cocaína 
sobre  la conjuntiva en el Congreso de oftalmólogos alemanes 
celebrado  en  Heidelberg  en  septiembre  de  188473  (106,  107, 
108, 113, 114, 115).

En  1885  William  Steward  Halsted  (1852-1922)  describió  la 
anestesia  de  conducción,  siete  años  antes  que Karl Ludwig Sch-
leich (1859-1922) expusiera en el Congreso de Cirugía celebrado 
en  abril  en Berlín  su  aportación  sobre  la  anestesia  por  infiltraci-
ón.(106, 107, 108). En España, como ya hemos apuntado, pronto 
Diego Argumosa  y Obregón  utilizó  el  éter  por  inhalación,  otros, 
como el dentista americano residente en Madrid, Oliverio Mache-
chan  (114), A. Mendoza Rueda  (107) y González Olivares  (116) 
generalizaron su uso.

En lo concerniente a  la anestesia  local, el oftalmólogo catalán 
Luis  Carreras Aragó  (1853-1907)  publica  el  10  de  diciembre  de 
1884  sus  experiencias  personales  con  la  cocaína,  posteriormente, 
Juan  Ristol  Canellas;  médico  militar,  en  1885  publicó  un  trabajo 
recopilatorio del uso de la cocaína aportando experiencias persona-
les (115). También en diciembre de 1884, Rodolfo del Castillo (Del 
117) y en enero de 1885 Cayetano del Toro (118) se encargaron de 
difundir el método de Koller.

También  el método  antiséptico  de Lister  iba  ganando  adeptos 
desde la primera descripción completa que en 1867 hizo el Barón 
de  la antisepsia de su  tratamiento en  la  revista Lancet  (106). Carl 
Thiersch  (1822-1895),  Richard Von Volkman  (1830-1889)  y  J.N. 
Von Nussbaum en Alemania, Billroth (1829-1894) en Suiza, Bassi-
ni (1847-1924) en Italia, M. Saxtorph (1822-1900) en Dinamarca, 
Just M. Lucas-Championniere  (1843-1913) en Francia y Salvador 
Cardenal (1852-1927) en España74 se encargaron de hacer extensivo 

72   Otros dos hechos van a potenciar la práctica de la anestesia local; el in-
vento de la jeringa de inyecciones por Charles Gabriel .Pravaz (1791-
1853)  en  1853  y  el  de  la  aguja  hipodérmica  por Alexander  Wood 
(1817-1874) en 1855. (Heder K.,Guerra F.,Laín Entralgo P.1963).

73   Koller conoció los efectos anestésicos de la cocaína por medio de su 
amigo Sigmund Freud (1856-1939) quien intentando deshabituar a su 
colega Fleich Von Marxow, adicto a la morfina como consecuencia de 
su elevado consumo para aliviarse de los dolores que le comportaba un 
neurinoma que se le había producido en el muñon de la amputación de 
un dedo que hubo que practicarle para librarle de una infección sobre-
venida a consecuencia de un corte fortuito realizando una autopsia, le 
administró cocaína y describió la insensibilidad en las mucosas nasal 
y bucal que se producía tras el contacto con ella. (Márquez C.1995).

74   Algunos buscaron variantes a la técnica original de Lister. Así Thiersch 
sustituyó el acido fénico por el ácido salicílico en las curas. Volkman 
recurrió al cloruro de cinc, mientras que Cardenal utilizó el alcohol 
etílico diluído. Como paradigma de defensor del método Lister fue sin 
duda el cirujano alemán Johan Nepomak Ritter Von Nussbaum, así lo 
describe en su diario de viaje, John Berg, cirujano sueco: «Es católico 
fanático, gran nacionalista, amable con los pobres y campechano en 
sus formas. Ser un médico atareado y un operador diestro y admirador 
convencido de Lister y al mismo tiempo padecer todas esas rarezas, 
revela una combinación insólita de energía y debilidad. Cuando opera, 
sigue la costumbre francesa de vestir de etiqueta, aunque sin condeco-
raciones». (Haeger K., Laín Entralgo P.1963).

y divulgar el «listerismo», imponiéndose definitivamente a la teoría 
del «Pus bonum et laudabile»75.

La hemostasia, a su vez, experimentó en esta parte del siglo XIX 
notables perfeccionamientos, entre ellos la primera pinza hemostá-
tica introducida en 1872 por Spencer Wells, las pinzas compresoras 
de Vernuil y Pean,  la venda elástica de Esmarch, el aplastamiento 
lineal de Chassaignac, la acupresión de Simpson y la transfixión de 
los tejidos de Halsted76 (108, 113).

La incorporación a  la práctica quirúrgica de  la anestesia, anti-
sepsia asepsia y hemostasia, permite a los cirujanos empezar a pene-
trar sin temor en las cavidades internas y articulaciones.

Así aparecen destacados cirujanos en Europa y Estados Unidos 
que van incorporando nuevas técnicas quirúrgicas. En Francia Paul 
Reclus  (1847-1914) describe  intervenciones  intestinales y gineco-
lógicas, A. Nelaton (1807-1873) ejecuta la ovariectomía y describe 
el hematocele retrouterino (1851), Jules Guerin (1805-1886) reali-
za numerosos trabajos sobre cirugía ortopédica, Pierre Paul Broca 
(1824-1880) inicia la cirugía cerebral, siendo el primero en trepanar 
un absceso cerebral (1861), Tuffier, Delorme, Jaboulay, Pean, Fara-
beuf... Son otros de los destacados especialistas. En Suiza, Jacques 
L. Reverdin (1842-1929)  inició  la  técnica de  injertos de piel  libre 
(1870), Theodor Koller  (1841-1917)  describió  en  1870  la  técnica 
para  reducir  las  subluxación  de  la  articulación  del  hombro  y  en 
1878  apuntó  el mixedema que  se  produce  en  el  30  por  ciento  de 
los que tiroidectectomizaba. En los países bajos Anthonius Mathijen 
(1805-1878) en 1852 defendía su técnica para la inmovilización de 
fracturas. En Gran Bretaña, James Paget  (1814-1849) describía  la 
obstrucción venosa del brazo o síndrome de Paget-Shoether (1866), 
el cáncer de mama (1874) y la osteitis deformante crónica (1877). 
Jonathan Hutchinson (1828-1913) en 1874 era el primero en realizar 
en un niño la intususcepción intestinal y en describir pormenoriza-
damente  las  lesiones de  los  sifilíticos  (1817). William Mac Ewen 
(1848-1924) intervino un tumor de la duramadre cerebral (1879) y 
describió una técnica para la osteotomía en el genu valgum (1881). 
Frederich Treves (1853-1923) fue el primero en intervenir una apen-

75   El profesor de cirugía de Madrid Juan Creus y Mansó (1826-1897) 
llegó a afirmar: «El paso más grande que ha dado la cirugía se debe a 
la doctrina microbiana. Solo Eduardo Jenner es comparable a Lister 
en cuanto a beneficios efectivos aportados a  la humanidad.  (Guerra 
F., Riera J.).

76   Thomas  Spencer  Wells  (1818-1897)  de  St.  Albans,  Herfondshire. 
Médico  naval  intervino  en  la  guerra  de  Crimea.  Fue  profesor  de 
cirugía del University College Hospital. Practicó la ovariotomía y es-
plenectomía.
Aristide A.S. Vernuil (1823-1895) de París. Realizó gastrostomía en 
las retracciones cicatrizales de esófago modificando la técnica de Se-
dillot. Fue titular de cirugía del Hotel de Dieu.
Jules E. Pean  (1830-1898). Cirujano del Hotel  de Dieu: Realizó  la 
primera gastrectomía con anastomosis gastroduodenal por carcinoma 
(1879). Fue el primero en operar divertículos de la vejiga urinaria. 
Eduard P.M. Chassignac (1804-1879). Introdujo el drenaje quirúrgico 
con sonda de goma.
James Young  Simpson  (1811-1870)  Ginecólogo  de  Edimburgo  que 
por primera vez utilizó cloroformo como anestésico en un parto. Wil-
liam Stewart Halsted (1852-1922) de Nueva York. Introdujo la anes-
tesia por infiltración. La autotransfusión de sangre desfibrinada en la 
intoxicación por monóxido de carbono y describió múltiples técnicas 
quirúrgicas: Mastectomía, herniorrafia... Convencido de las técnicas 
antisépticas, las defendió e introdujo los guantes de goma en las inter-
venciones quirúrgicas en 1910. (Riera J.)
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dicitis tras un acceso agudo. Sin olvidar a los ya mencionados Lister, 
Wells... (107, 113).

En Alemania  inicia  la  nueva  cirugía Langenbeck  (1810-1887) 
que destacó por sus postulados conservadores huyendo de las ampu-
taciones. Johann Von Mikulick-Radecki (1850-1905) trabajó con in-
tensidad sobre las gastroscopias y esofagoscopia (1881), implantó el 
uso de guantes de algodón en el acto quirúrgico. Langenbuch (1846-
1901) en 1882 practicó la primera extirpación de vesícula biliar en 
una colelitiasis con empiema77 (107, 113).

En Austria nació el gran creador de la cirugía abdominal Theo-
dor Billroth. En 1859 publicó un trabajo sobre heridas por arma de 
fuego. Realizó la primera resección de esófago (1872), ejecutó una 
laringectomía  total  (1873) y  la  resección con éxito del píloro por 
cáncer (1881).

En Rusia destacó la figura de Nicolai Ivanovich Pirogov. En Es-
candinavia,  Mathias  Hieronymus  Saxtorph  (1822-1900)  quien  se 
distinguió en la cirugía oftálmica y en la de extremidades. Por su par-
te en Italia descollaba la figura de Eduardo Bassini (1847-1924) por 
sus trabajos sobre la nefropexia del riñón flotante (1882) y la repara-
ción por planos de la hernia inguinal (1884). Enrico Bottini (1837-
1903) destacó por su tratamiento de la obstrucción prostática (1874).

En Estados Unidos, Henry Jacob Bigelow (1816-1890) abrió por 
primera vez la articulación de la cadera resecando la cabeza del fé-
mur (1852) e introdujo la litotricia de los cálculos vesicales para la 
extracción uretral fácil (1878). Henry Orlando Marcy (1837-1924) 
utilizó por primera vez el catgut fenicado en las ligaduras (1878). 
George  Washington  Crile  (1864-1943)  perfeccionó  la  anestesia 
troncular con cocaína y estudió en profundidad el choque quirúrgico 
(1887). Y, por supuesto, el mencionado Halsted (107, 113).

En traumatología los avances también fueron notables. Los prin-
cipios generales del tratamiento de las fracturas fueron formulados 
por H. Owen Thomas (1834-1891), con la completa inmovilización 
adecuada e ininterrumpida, norma que mejoraría el cirujano francés 
Lucas Championiere al aconsejar la movilización oportuna y el ma-
saje. Lo que revoluciona el tratamiento de las fracturas en los años 
centrales del siglo XIX es el vendaje enyesado, aportación del mé-
dico holandés Antonio Mathysen en 1851. De igual forma, Pirogov 
en Rusia, Von Bergman  en Alemania  y Manuel Bastos Ansart  en 
España, consolidaron el uso del vendaje enyesado (107).

Finalmente, la cirugía en España, a pesar de los invonvenientes 
apuntados, mantuvo en este período una digna representación con 
Antonio Mendoza Rueda  (1811-1872),  aparte de  su  aportación al 
campo de  la anestesia  introdujo  los estudios anatomopatológico y 
anatomoclínico de  los  enfermos.  Juan Creus Mansó  (1826-1897), 
aportó el termocauterio en la hemostasia. Alejandro San Martín Sa-
trústegui (1847-1908) que en 1884 aportó sus estudios sobre el cho-
que traumático. Salvador Cardenal, además de su aportación a la di-
vulgación del método de Lister, en 1880 publicó una obra quirúrgica 
en la que abrió el camino a la cirugía electiva e introdujo variacio-
nes técnicas a la gastroenterostomía. Eulogio Cervera Ruiz (1855-
1916), Luis Guedea y Calvo (1860-1916). Víctor Escribano García 
(1870-1961), José Rivera Sans (1852-1912) y el ya citado Federico 
Rubio Gali conformaron un conjunto de cirujanos que mantuvieron 
un aceptable rol en el contexto de la cirugía europea (107).

77   A estos hay que añadirles a otros mencionados anteriormente: Thiersch, 
Von Esmarch, Nussbaum, Volkman, Von Bergman ó V. Czerney (Hae-
ger K., Guerra F.).

Pagés nace en 1886, es el año en el que Pean describió la técnica 
de la histerectomía fragmentada, el británico MacCormac relató un 
caso de ruptura intraperitoneal de vejiga urinaria, el norteamericano 
Mc Ewen propuso la técnica para la cura radical de hernia mediante 
el  taponamiento interno con pliegue del saco y sutura externa por 
planos. Von Bergman describió su método de asepsia de esteriliza-
ción mediante calor, Victor A. Horsley extirpó por primera vez la hi-
pófisis en un perro y en el mismo año operó con éxito un caso de epi-
lepsia jacksoniana traumática por ablación de la zona cortical afecta.

El alemán Mikulicz describió la reconstrucción del esófago des-
pués de la resección de su parte cervical por carcinoma, el austríaco 
Víctor Von Hacker (1852-1933) propuso una nueva técnica para la 
gastrostomía. Authur Barker (1850-1916) abrió con éxito por prime-
ra vez un absceso cerebral resultado de una otitis y, finalmente, José 
Rivera y Sans publicó una monografía quirúrgica titulada «Estudios 
clínicos de la cirugía infantil» (106, 107, 108, 113).

Pagés cursó sus estudios universitarios en la primera década del 
recién  llegado  siglo. Unos  años  dominados,  en  lo  político,  por  el 
agonizar de  la generación de políticos de  la  restauración canovis-
ta, la inestabilidad gubernamental78, la falta de prestigio español en 
el ámbito internacional, el fin de la regencia de María Cristina,  la 
mayoría de edad de Alfonso XIII, el nacimiento del sentimiento re-
gionalista, especialmente en Cataluña, las revueltas sociales y proli-
feración de atentados y frustrados magnicidios79 (111).

Los sucesivos e intermitentes gobiernos de Sagasta, Maura, Sil-
vela, Raimundo Fernández Villaverde, Eugenio Montero Ríos, Mo-
ret, el interregno liberal (1905-1907) y el intento de renovación mau-
rista (1907-1909), condujeron a la sociedad española a una actitud 
de incredulidad en el sistema, a múltiples contestaciones sociales, 
y a una creciente violencia callejera pasando por una mal disimu-
lada crispación de los influyentes sectores militar80 y clerical (111).

En lo concerniente a la vida social, destaca en España la conce-
sión del premio Nobel de Literatura a José Echegaray en 1904, en 
1907 Pablo Picasso con su obra «Las señoritas de la Calle Avinyó» 
da nacimiento al cubismo. Esta década ve desaparecer políticos de 
prestigio como Sabino Arana y Gori, Sagasta, Francisco Silvela y 
Francisco Pi i Margall.

En otras partes del mundo el siglo se inicia con el principio y 
fin de la revuelta xenófoba Bóxer en China, el primer vuelo a motor 
de los hermanos Wright se produce en 1903 en Kilty Hawk, Rusia 
y Japón entran en guerra por Manchuria en 1904, un año después, 

78   La gobernabilidad de España queda bien definida por uno de los hom-
bres conservadores de fin de siglo: Francisco Silvela «El país por su 
clase gobernante, es  ingobernable. Así que mi enorme sacrificio de 
gusto, fortuna, tranquilidad y salud será completamente estéril, y me 
juro a mi mismo aprovechar la más pequeña ocasión que me ofrezca 
esta crisis para retirarme de la política. Dios lo haga» (Seco C.).

79   El 12 de abril de 1905 Antonio Maura fue apuñalado en el epigastrio 
por un joven anarquista llamado Joaquin Miguel Artal, al salir de la 
Iglesia de la Merced de Barcelona, de los funerales de la ex Reina de 
España Isabel II. El día 31 de mayo de 1906 Victoria Eugenia de Bat-
temberg contrae matrimonio con Alfonso XIII, al salir de la Iglesia de 
los Jerónimos y al pasar a la altura de la calle Mayor 88, el anarquista 
Mateo Morral arrojó una bomba entre flores causando una veintena 
de muertos (Seco C.).

80   El incidente más destacado fue el promovido por un grupo de oficiales 
que el 25 de noviembre de 1905 arrasó las sedes del semanario Cu-
Cut y del diario La Veu de Catalunya en señal de protesta por unas 
caricaturas publicadas días antes en el semanario (Seco C.).
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fruto del malestar social ruso por esta contienda se produce la insu-
rrección del acorazado Potemkin.

En este mismo año el presidente de los Estados Unidos, Theo-
dore Roosevelt, anuncia su decisión de  intervenir militarmente en 
América del Sur. Un año más tarde, un terremoto asola San Fran-
cisco. En Francia fallece Paul Cesanne y la justicia militar rehabilita 
a Dreyfus. Otro terremoto en 1908 devasta en Italia las regiones de 
Messina y Reggio Calabria (112).

Los avances de la cirugía continúan de forma incesante en los 
albores del nuevo siglo, durante la etapa universitaria de Pagés, con-
tradiciendo la sentencia que un brillante cirujano como J.M. Marjo-
lin espetó en 1836: «La cirugía ha llegado hasta el punto de no tener 
ya nada que adquirir» (113).

En  lo  concerniente  a  la  anestesia,  continúan  las  aportaciones 
tanto en la incorporación de nuevos anestésicos como en la descrip-
ción de nuevas técnicas o inventos de novedosos aparatos para mejo-
rar la administración de la anestesia por inhalación. Así, el ayudante 
de Billroth, Von Hacker en 1895 incorporó el cloruro de etilo como 
anestésico en la práctica diaria81 (119). Se perfeccionaron los apa-
ratos destinados a la narcosis llegando, en 1902, a convertir la anes-
tesia en un circuito cerrado que permitía recuperar el gas anestésico 
y  eliminar  el  anhídrido  carbónico mediante  el  uso de  cal  sodada, 
extendiéndose el uso de la intubación.(107). En 1907, Ombredanne 
ideó su inhalador de éter, muy extendido en todas las clínicas hasta 
la década de los cincuenta (119).

La  anestesia  local va  a  experimentar,  a  su vez,  una  importan-
te evolución. Paul Reclus en 1889 y tres años más tarde el alemán 
Scheleich popularizaron la práctica de la anestesia por infiltración 
de planos82. En 1884 August K. G. Bier  (1861-1949)  introdujo  la 
anestesia  espinal  con cocaína83,  técnica  seguida por Matas en Es-
tados Unidos y Tuffier en Francia. Sicard y Cathelin en 1901 des-
cribieron la introducción de cocaína en el espacio epidural por vía 
sacra con fines anestésicos (106, 107, 108, 113, 115, 120).

Aparecen  nuevos  anestésicos  locales  de  vida  efímera  (Akoin, 
ortoformo,  nirvanina,  tropocaína,  eucaína...)  hasta  que  en  1904 
Fourneau y Einhorn dan un paso decisivo al sintetizar la estovaina 
y la procaína (comercializada con el nombre de novocaína) respec-
tivamente. Esto unido a  la  recomendación que el cirujano alemán 
Heinrich Braun (1862-1934) hizo en 1903 de añadir al anestésico 
adrenalina para favorecer la anemia de la zona quirúrgica y la menor 

81   Las propiedades anestésicas del cloruro de etilo fueron descritas en 
1846 por Fluorens, pero su uso no se generaliza hasta 1895 con Von 
Hacker (Miguel J).

82   El mérito de Schleich estuvo fundamentalmente en reducir al míni-
mo la concentración de cocaína utilizada, si Reclus la usaba al 1% 
Schleich  lo  hizo  desde  el  0,1%  al  0,001%  con  buenos  resultados. 
Cuando  en  Berlin  expuso  sus  conclusiones  finalizó  su  disertación 
con  estas  poco diplomáticas  palabras:  «Puesto  que  este método  es 
inocuo,  considero  que,  por  motivos  idealistas,  morales  y  jurídicos 
ya no se justifica el uso de la peligrosa narcosis, cuando la anestesia 
local es suficiente». Sus colegas, como Bardeleben al frente, Presi-
dente del Congreso, le increparon duramente y no supieron valorar, 
en su medida, la importancia de lo expuesto. (Haeger K, Guerra F., 
Márquez C.1995).

83   James Leonard Corning intentando utilizar cocaína con fines terapeú-
ticos  por  vía  espinal,  viendo  los  efectos  que  producía  concluyó  su 
informe en 1886 con estas palabras: «Que el método pueda aplicarse 
como sustituto de la administración de éter en cirugía genitourinaria u 
otras ramas, sólo la experiencia lo dirá». (Miller R.D.).

absorción del anestésico, supusieron incorporaciones decisivas para 
abundar en nuevas técnicas84 (115, 120).

Todo ello permitió que en esta década se desarrollaran las téc-
nicas de anestesia  regional de uso más común: bloqueo del plexo 
braquial, anestesia regional intravenosa de Bier, bloqueo del plexo 
celíaco, anestesia caudal, técnicas de anestesia intradural hipobárica 
e hiperbárica y la mayoría de bloqueos nerviosos que se emplean en 
la actualidad en cirugía dental85 (113, 120, 121).

Destacar  también  que  en  esta  década  comenzó  a  esbozarse  el 
concepto de anestesia balanceada, en la cual la anestesia intravenosa 
es el componente principal. Es G.W. Crile quien primero la define 
en 1901 con el nombre de «Anociasociación», completándola pos-
teriormente Harvey W. Cushing (1869-1939) (120).

España aportó  interesantes novedades  tanto en el campo de  la 
anestesia inhalatoria como en el de la anestesia regional. En 1898 
Alberto  Suárez  de  Mendoza  presentó  en  Madrid  en  el  Congreso 
Hispano-Portugués de Cirugía un nuevo «Método-Español». Bote-
lla E. en 1902 y posteriormente el otorrinolaringólogo barcelonés 
Ricardo Botey dieron a conocer e incluso presentaron ilustraciones 
del aparato ideado por el Doctor Redondo para la anestesia clorofór-
mica en operaciones laríngeas. Alejandro San Martín y Satrústegui 
(1847-1908) presentó en el XIV Congreso Internacional de Cirugía 
en Madrid en 1903 una comunicación titulada «Anestesia por insu-
flación», en la que recomendaba la insuflación del cloroformo por 
una fosal nasal (122).

La anestesia local se extendió en España en el inicio del siglo de 
la mano de odontólogos y otorrinolaringólogos. Entre los primeros, 
destacan el cirujano dentista de la Facultad de Medicina de Madrid 
Tirso Pérez, Bernardino Landete, Florestán Aguilar y el Dr. Losada 
con sus estudios sobre la estovaina.

Entre  los otorrinolaringólogos que más contribuyeron al desa-
rrollo de la anestesia local nos encontramos con Ángel Baltar Cor-
tés (1868-1934),  realizó más de cien  laringectomías con anestesia 
local, el malagueño Pablo Lazárraga y el ya mencionado Ricardo 
Botey (Franco A.1996). No debemos tampoco obviar la aportación 
de Oscar Amoedo que en 1893 publicó un trabajo en el que recoge 
todas las características del cloruro de etilo y su uso clínico como 
anestésico local. (122, 123) Salvador Cardenal en 1894 publicó un 
opúsculo en el que describe sus experiencias en la técnica de aneste-
sia por infiltración. Otros trabajos como la tesis doctoral de Miguel 
Kirchoffer Sorá (1902), los estudios de Emilio Pérez Noguera sobre 
la  alipina  y  novocaína  (1906)  y,  especialmente  el  entusiasmo  del 
cirujano Luis Gueder Calvo (1860-1916)  fervoroso practicante de 
la técnica de anestesia local de Braun, consiguieron introducir esta 
útil práctica anestesia. (114). Por lo que respecta a la introducción 
en España de la anestesia espinal, Emilio Pérez Noguera recogió el 
descubrimiento de Sicard y Cathelin de anestesia extradural por vía 

84   La adrenalina se aisló de la corteza suprarrenal merced a los trabajos 
del farmacólogo John J. Abel en el Johns Hopkins Medical School en 
1827, posteriormente fue cristalizada por Takamine. Lermoyez, dado 
que la acción de la adrenalina favorece la anemia del campo opera-
torio,  la denominó: «El alcaloide de  la venda de Esmarch».  (Miller 
R.D., Puchet V.).

85   En Francia Johonesco y Le Filliatre obtuvieron  la  raquinestesia ge-
neral por  técnicas diferentes. El primero empleando  inyecciones de 
estovaina sobre los segmentos cervicales o dorsales y el segundo, uti-
lizando la cocaína con su gran poder de difusión, conseguía anestesia 
con  nivel metamérico muy  alto  aunque  la  punción  se  hiciera  en  el 
espacio lumbosacro, gracias al barbotage. (Puchet V.).
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caudal con cocaína, lo aplicó por primera vez en España así como la 
técnica de Boleris de raquianestesia en el parto.

Francisco Rusca Domenech, cirujano del Hospital del Sagrado 
Corazón de Barcelona,  comunicó  las primeras  realizaciones prác-
ticas de la raquianestesia siguiendo a Tuffier. Pero, definitivamente 
fue Ricardo Lozano Monzón, Catedrático de Patología Quirúrgica 
de Zaragoza quien generalizó el uso de la anestesia espinal con co-
caína. En 1903 en el XIV Congreso Internacional de Medicina de 
Madrid publicó 152 casos (124).

No haríamos justicia si no consideramos en este período la inte-
resante aportación del cirujano lucense José Goyanes Capdevila86 al 
mundo de la anestesia. En 1909 describió su original técnica de la 
anestesia intraarterial (108, 113).

Los  avances  en  la medicina  continuaron de  forma  inexorable. 
Así  tras  las  tentativas  incipientes  de  Brundell,  Prevost  y  Dumas, 
Hasse, Scheel Dieffenbaach, la transfusión sanguínea pudo realizar-
se  cuando  en  1900  K.  Landsteiner  descubrió  la  existencia  de  los 
grupos sanguíneos87. G.W. Crile en 1906 practicó la transfusión ar-
teria-vena, generalizándose el uso de la transfusión cuando en 1914 
A. Hustin y L. Agote emplearon la sangre citrada (113).

Paso a paso se va  imponiendo el uso de guantes por  los ciru-
janos,  primero  Mikuliz  de  algodón,  y  con  posterioridad  el  norte-
americano Halsted  de  goma88  en  1894. También  fue  el  polaco  de 
Czerwowizz Mikuliz, el que extendió el uso de la mascarilla bucal 
(1897). Todas estas novedades, con el cambio conceptual de Berg-
man de la antisepsia a la asepsia, permitieron una reducción radical 
en el porcentaje de la mortalidad quirúrgica (106, 107, 113).

En 1904 Ernest Ferdinand Sauerbruch (1875-1951) estudió las 
bases fisiológicas para la prevención del neumotórax durante la ci-
rugía torácica con el empleo de una cámara de presión negativa, idea 
que había sido sugerida por A.V. Quenu y M. T. Tuffier en 189689 
(107, 113).

86   José Goyanes Capdevila nació en Monforte. Se doctoró en 1901 en la 
Facultad de Medicina de Madrid. Fue médico del Hospital General, 
Profesor Auxiliar de Quirúrgica en 1905 y Director del Instituto del 
Cáncer en 1907. Se centró fundamentalmente en cirugía vascular, pu-
blicando en 1911 un texto «La sutura en cirugía del sistema vascular». 
El profesor F. Guerra lo considera, junto a Pagés, una de las figuras 
más importantes españolas del final del positivismo (Guerra F.).

87   Landsteiner descubrió  los grupos sanguíneos ABO. Veintisiete años 
más tarde P. Levine completó su trabajo identificando los grupos M,N 
y P y, finalmente, A.S. Wierner en 1940 estableció el problema del 
sistema RH, permitiendo predecir  la  existencia de  la  eritroblastosis 
fetal. (Guerra F.).

88   Aunque Halsted extendió el uso de guantes de goma (la primera vez 
que lo hizo fue para proteger a su enfermera de un eczema de las ma-
nos provocado por la solución de bicloruro de mercurio que usaban 
para esterilizar los instrumentos) hay antecedentes de su utilidad. En 
1878  el North Carolina Medical  Journal  describió  una  ovariotomía 
realizada por el Dr.Thomas cuyos ayudantes se protegían las manos 
con guantes de goma. (Haeger K.).

89   A.V. Quenu (1852-1933) natural de Calais, Profesor de anatomía qui-
rúrgica en Paris. Diseñó varias intervenciones que llevan su nombre 
como la toraplástica y la resección ganglionar perirrectal.    Theodore 
Tuffier (1857-1929) natural de Belleure. Cirujano de la Pitié. Precu-
sor de la raquianestesia quirúrgica. Realizó avanzadas intervenciones 
en  el  tórax,  como  la  primera  cura  de  la  tuberculosis  pulmonar  por 
exéresis del vértice lesionado. En 1882, C. Forlanini había ideado por 
primera vez la necesidad del neumotórax artificial, en detrimento de 
la ablación del pulmón preconizada por la mayoría de cirujanos. (Her-
nández e., Guerra F.).

Como dice el Profesor Laín Entralgo, «En sólo cincuenta años, 
el mundo del quirófano se había hecho un mundo nuevo. Sobre la 
base de este conjunto de técnicas el cirujano pudo ampliar el campo 
de sus metas operatorias» «También porque su creciente formación 
científica le condujo a emplear esas técnicas al servicio de una in-
tención operatoria rigurosamente inédita: Crear en el organismo en-
fermo condiciones anatómico-funcionales que le hagan posible un 
mejor cumplimiento de su actividad vital» (113).

El espléndido progreso de la cirugía se extendió paulatinamente 
a todas las especialidades quirúrgicas. El cirujano se fue convirtien-
do en un verdadero hombre de ciencia, valorándose más sus conoci-
mientos fisiopatológicos que la rapidez manual, no ya tan necesaria, 
por  lo que se  fue  imponiendo en  los quirófanos el «tempo  lento» 
preconizado por Kocher y Halsted.

La  cirugía  vascular  profundizó  en  técnicas  más  sofisticadas, 
Mathieu Jaboulay (1860-1913) utilizó las suturas en U para unir la 
arteria carótida seccionada en animales de experimentación (1898). 
Trendelemburg propuso en 1890 la ligadura de la vena safena en el 
tratamiento de las varices. Ludwin Rehn (1849-1930) practicó la pri-
mera sutura, con éxito, de una herida penetrante de corazón (1896).

El mismo año Guido Farina  (1868-1959) en Roma suturó una 
herida incisa en el ventrículo derecho. En España, Goyanes utilizó 
injertos de vena para restaurar el flujo arterial (1906). En Estados 
Unidos, Halsted fue el primero, en 1891, en ligar con éxito la subcla-
via en un caso de aneurisma. Murphy ejecutó la sutura boca a boca 
de vasos sanguíneos mediante la invaginación (1897).

Rudolph Matas fue todo un precursor de la cirugía vascular, que 
alcanza  su mayoría de  edad  con Harvey W. Cushing  (1869-1939) 
que con sus intervenciones en perros, preparó la posterior cirugía de 
las válvulas auriculoventriculares. Finalmente, Alexis Carrel (1873-
1944)  consiguió,  en  1902,  desarrollar  una  técnica  para  la  sutura 
boca a boca de los vasos, protegiendo el instrumental con parafina 
para evitar coágulos (106, 107, 113).

La neurocirugía se convierte en otras de las especialidades qui-
rúrgicas que más progresaron en este cambio de siglo, los trabajos 
de Kocher, Mac Ewen90, Gigli91, Broca, Bennet, Godlee, Horsley y 
Keen92 permitieron sentar las bases anatómico-quirúrgicas de esta es-
pecialidad. Especialidad que adquirió su madurez merced a los traba-
jos de Cushing, quien destacó progresivamente como neurocirujano 
con  el  tratamiento  de  la  parálisis  facial  en  el  hombre mediante  la 
anastomosis del nervio espinal accesorio y el facial (1903) y descom-
prensión intracraneal por hemorragia en el recién nacido (1905). Su 
interés, constancia y capacidad de experimentación le llevó a reducir 
la mortalidad neuroquirúrgica del cien por cien al diez por ciento.

De la misma forma, la cirugía endocrina se inició ya con Kocher 
en 1878 con la tiroidectomía y se fue asentando con los estudios de 
Horsley, Halsted, Rehn, Reverdin y Cushing. La traumatología y la 
ortopedia alcanzaron también su autonomía en el último tramo del 
siglo XIX93. Hasta la fecha, la cavidad articular había sido otro «noli 

90   En 1893 publicó las bases anatómicas de la cirugía cerebral en el Atlas 
of Head Sections (Guerra F.).

91   Leonardo Gigli (1863-1908) de Sesto Fiorentino, diseñó la sierra de 
alambre para la craneotomía.(Guerra F.).

92   William Keen (1837-1932) de Filadelfia. Alcanzó los ventrículos ce-
rebrales y ejecutó la craneotomía linear que describió en «Linear Cra-
neotomy»- (Gerra F.).

93   El  nombre  de  ortopedia  fue  propuesto  en  1741  por  N. Andry(Laín 
Entralgo P.1982, Laín Entralgo P.1963).
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me tangere», por lo que la cirugía de articulaciones, el tratamiento 
de  las  fracturas, cirugía ósea y  la cirugía de  la columna vertebral 
suponen los elevados niveles técnicos de la traumatología hasta el 
comienzo de la primera contienda mundial .(106, 107, 108, 113).

El tratamiento incruento de las fracturas se debe a la aportación 
de Fitz Steiman que en 1907 describió el tratamiento de las fractu-
ras mediante agujas colocadas en los cóndilos femorales y a Martín 
Kirschner quien en 1909 introdujo la tracción esquelética con agujas 
de diámetro pequeño94.

Entre  los  impulsores  de  la  cirugía  ortopédica  descollaron  los 
ingleses Mac Ewen W.A. Lane (1856-1943) que dio a conocer una 
técnica  de  osteosíntesis  en  las  fracturas  dobles  de  tibia  y  peroné 
(1894)  y  empleó placas  atornilladas  en  la  consolidación de  frac-
turas  (1907).  Los  alemanes  Carl  Schlatter  (1864-1934)  y Albert 
Hoffa (1859-1906), el primero describió la afección dolorosa de la 
tuberosidad tibial (1903) y el segundo diseñó un tratamiento qui-
rúrgico de  la dislocación congénita de cadera  .(1890). Los  italia-
nos Leonardo Gigli, que en 1902 utilizó la sierra de alambre para 
la sección lateral del pubis, y Alessandro Codivilla (1865-1912) a 
quien se le debe la técnica de tracción y extensión ósea en las frac-
turas de miembros inferiores mediante la inserción de un clavo en 
el talón (1902). Otros nombres que merecen ser destacados en esta 
faceta  son F. Koenig  (1832-1910), Conrad Biesalki  (1869-1930), 
E. Kinmissow (1848-1927), Auguste Broca (1859-1924), y Louis 
Ombredanne (1871-1956) (106, 107, 108, 113).

La cirugía plástica había comenzado a andar desde que en 1869 
Felix  Jean  Casimir  Guyon  (1831-1920)  describió  en  París  cómo 
había  tomado pequeños  fragmentos de piel para  reparar una heri-
da abierta sin necesidad de mantener el aporte de sangre original. 
(106) .Finalmente las trasplantaciones cutáneas de Reverdin, Ollier, 
Thiersch,  así  como  las brillantes  intervenciones plásticas de Lan-
genbech consolidaron esta especialidad95.   Posteriormente,  los  tra-
bajos  de  Crile  y  los  buenos  resultados  obtenidos  en  el  cáncer  de 
labio y de G. Vanghetti (1861-1940) que logró utilizar los músculos 
de los miembros amputados para dar movimientos a los aparatos de 
prótesis, perfeccionaron las técnicas reparadoras. Los innumerables 
heridos de la I Guerra Mundial pondrán a dura prueba la inventiva y 
habilidad de los cirujanos. Así Sir Harold Gillies (1882-1960) per-
feccionó los injertos de piel e instrumentos en los quemados96 (106, 
107, 108, 113).

Este es el panorama político-social y médico-quirúrgico con el 
que Pagés se encuentra cuando finaliza sus estudios universitarios, 
obtiene el título de licenciado en medicina y cirugía y aprueba las 
oposiciones a Sanidad Militar. Cuando accede a su primer destino en 
el Hospital Militar de Carabanchel es el año 1909. España aún esta-
ba conmovida por los sucesos de julio en Melilla, donde unos obre-
ros de la Compañía Minera del Rif fueron muertos por cabileños.

94   Aunque  se considere a Kirschner y Steiman como  los pioneros del 
tratamiento de la fractura de fémur por tracción, existen precedentes 
como Guy  de Chauliac  en  el  siglo XIV o Percival  Pott  en  el  siglo 
XVIII. También N.Smith en 1831 introdujeron las férulas de tracción.
(Guerra F.).

95   El entusiasmo por la cirugía reparadora era tal que el lema de Alexan-
dre Hugh Fergusson (1853-1911) de Woooville, Ontario era: «Salvar 
aunque sólo sea la punta del pulgar» (Laín Entralgo P.1982,Riera J.).

96   No haríamos justicia si no destacáramos la labor en este campo que 
realizó  el  cirujano  español  Diego  de Argumosa  y  Obregón  (1790-
1865).(Laín Entralgo P.1963, Laín Entralgo P.1982).

Este  incidente  desencadenó  un  conflicto  bélico  que  costó  mil 
quinientas bajas al ejército español, y  fue el origen de  la  llamada 
semana trágica de Barcelona que se convirtió en un incipiente mo-
vimiento revolucionario y que acabó con el fusilamiento en octubre 
de ese año de Francisco Ferrer Guardia97, al que se le hizo máximo 
responsable del levantamiento. Como consecuencia de todos estos 
incidentes el Gobierno Maura cayó en octubre de 1909 (111).

La vida de Pagés comprendida entre  los años 1909-1923 va a 
estar  verdaderamente  condicionada por  los  diversos y  turbulentos 
acontecimientos de la vida política nacional. Las continuas guerras 
en Marruecos, la ya mencionada de la construcción del tren de las 
Minas del Riff, la guerra del Kert con la ocupación por el general 
Gómez  Jordana  del Valle  de Tikenmin  en  1912,  y  el Desastre  de 
Annual el 27 de julio de 1921 con la caída del general Fernández 
Silvestre y  la  sublevación de  los  rifeños encabezados por Abd el-
Krim Ben Mohamed el Jatabi; van a ocasionar que Páges vaya en 
todas esas ocasiones allá donde estalla el conflicto (111).

En esos años la vida política en España no se puede catalogar 
precisamente de pacífica, la inestabilidad gubernamental es la nor-
ma. A la caída de Maura le suceden los liberales Moret y Canalejas 
quien muere asesinado el 12 de noviembre de 191298 (111).

Romanones, Dato (también muere asesinado el 8 de marzo de 
1921),  Allendesalazar,  Maura,  Sánchez  Guerra,  García  Prieto  se 
suceden a lo largo de estos años en la Presidencia del Consejo de 
Ministros sin saber encontrar las soluciones a los muchos problemas 
que tiene España. Todo ello va a desencadenar el Golpe de Estado 
del 13 de septiembre de 1923, auspiciado por el capitán general de 
Barcelona, Miguel Primo de Rivera. Era el principio del fin de  la 
Monarquía de España. (111, 125, 126, 127).

El  episodio  central  que  domina  este  período  de  la  historia  es 
sin lugar a dudas la primera contienda mundial. Un conflicto en el 
que España permanece neutral merced  a  las  buenas  artes  y  saber 
diplomático de Eduardo Dato. Para Pagés la primera Gran Guerra 
va a suponer una nueva experiencia quirúrgica al ser comisionado 
en la inspección de los campos de prisioneros del Imperio Austro-
Húngaro.

Para la cirugía ya queda dicho lo que supuso esta gran tragedia 
mundial. Desgraciadamente los grandes avances de la medicina en 
general, y de la cirugía en particular siempre son frutos de tragedias 
previas de la humanidad.

Otros sucesos acontecen en el mundo: en 1909 el Francés Lo-
uis Bleriot atraviesa el Canal de la Mancha en avión entre Calais y 
Dover. Al año siguiente es derrocado en Portugal el rey Manuel II, 
proclamándose la República. En 1911, Marie Curie recibe el premio 
Nobel de química por su descubrimiento del radio y del polonio. En 
este mismo año fallece el compositor austriaco Gustav Mahler. El 
majestuoso Titánic realiza su primera y última travesía en el 1912, 
hundiéndose el 15 de abril. (112).

El 28 de junio de 1914 es asesinado en Sarajevo el Archiduque 
Francisco  Fernando,  heredero  del  trono  Austrohúngaro,  pretexto 
para el estallido de la guerra que se declara el 3 de agosto, y finali-
zaría el 28 de junio de 1919 con la firma de la paz de Versalles. Du-
rante el conflicto destacan dos nuevos acontecimientos; la aparición 

97   Fue fundador de la Escuela Moderna y fue sospechoso de colaborar 
en el atentado contra Alfonso XIII.(Seco C.).

98   Lo asesina el anarquista Manuel Pardiñas en la Puerta del Sol de Ma-
drid cuando se acercó al escaparate de la librería San Martín.(Seco C.).
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de Estados Unidos como nueva potencia mundial y la caída del viejo 
régimen zarista en Rusia, sustituido por la dictadura soviética.

El premio Nobel de Física a Einstein (1921), el Estado libre de 
Irlanda  (1921),  la  creación de  la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas  (1922),  el  descubrimiento  de  la  tumba  de Tutankamon 
(1922), la marcha de Mussolini sobre Roma (1922) y la ocupación 
francesa del Ruhr (1923), son parte destacada de los sucesos mun-
diales durante estos años (112).

Encuadrado Pagés dentro del contexto necesario del mundo so-
ciopolítico que le rodeó a lo largo de su corta vida y de los niveles 
técnicos quirúrgicos que le precedieron y que fueron coetáneos du-
rante el desarrollo de su labor como cirujano, estamos ya en dispo-
sición para entrar a valorar su obra científica.

Fidel Pagés Miravé, evidentemente, no forma parte de ese grupo 
selecto  de  hombres  que  revolucionaron  el  mundo  de  la  medicina 
merced a sus opiniones, investigaciones, decisiones o aportaciones 
de  nuevas  técnicas;  pero  sí  estimamos que  debe  ocupar  un  digno 
lugar en la historia de la cirugía y de la anestesia, gracias a su dedi-
cación, trabajo y aportaciones originales.

Pagés pertenece a la época de la moderna cirugía. Su labor se 
desarrolla dentro del positivismo-naturalista, como ya se ha apunta-
do anteriormente.

Es un hombre que lleva el pulso científico de su tiempo, inquieto 
por los nuevos avances (así queda reflejado en sus artículos donde hace 
constante  referencia a  las comunicaciones publicadas más actuales), 
abraza con entusiasmo, y las pone en práctica, las tres facetas más im-
portantes por las que se caracteriza esta gloriosa época de la cirugía: 
anestesia, asepsia y hemostasia; lo que permite acceder a una cirugía 
restauradora y funcional, huyendo de la cirugía exerética prelisteriana99.

Como decíamos, Pagés  trata esos  tres  temas cruciales en  toda 
la  trayectoria de  su obra  científica. La  anestesia  es  casi  constante 
en todos sus artículos. Aparte de su obra cumbre «Anestesia Meta-
merica» (62), en otras publicaciones siempre  le confiere una gran 
importancia,  tratando de adecuar  la  técnica anestésica a cada  tipo 
de intervención (98, 105). La asepsia y la hemostasia, son otra cons-
tante en  la cirugía de Pagés y así  lo manifiesta en algunos de sus 
artículos (97, 100). Por último, el interés de Pagés en conseguir una 
cirugía  reparadora y  funcional  es  evidente y notorio  en  todos  sus 
escritos (96, 97, 99103, 104, 105).

Pagés, por  tanto, fue un prototipo del cirujano de su época, el 
paradigma de una nueva generación de quirúrgicos que Paul Reclus 
bien definió en el prefacio de la presentación de un tratado de ciru-
gía en 1908: «Ella pone de manifiesto las cualidades de la nueva ge-
neración un sutil desdén de las teorías alambicadas y de los sistemas 
prematuros, un sólido y penetrante estudio de la clínica y la robusta 
confianza en sí mismo,  fundada en una  técnica  impecable y en  la 
práctica de una asepsia rigurosa» (128).

Con el fin de efectuar una correcta y  sistematizada crítica a  su 
obra científica, conviene sectorizarla en tres apartados. Estos, compo-
nían las facetas más sobresalientes del quehacer profesional de Pagés.

- Aportaciones anestésicas
- Obra quirúrgica-traumatológica
- Otras aportaciones

99   Decía Harvey Graham: «En la historia de la cirugía no hay más que 
dos períodos: el anterior y el posterior a Lister. El primero comienza 
en la primera edad del mundo; el segundo, no hace todavía 30 años. 
Sin embargo en esos treinta últimos años se ha avanzado más que en 
los treinta mil que le precedieron». (Graham H.). 

Aportaciones anestésicas

Realizando  un  pormenorizado  estudio  de  la  obra  de  Pagés  es 
difícil escapar a la sugestión y a la importancia que nuestro perso-
naje sentía por la práctica anestésica y su trascendencia a la hora de 
aplicarla a sus pacientes.

Esta preocupación se puede sentir en tres vertientes: comenta-
rios a publicaciones realizadas por otros cirujanos. La entidad pro-
pia que le confiere a  la anestesia en sus propios artículos (97, 99, 
105, 110 Pagés. Y, finalmente, su artículo dedicado exclusivamente 
a esta disciplina; «Anestesia Metamérica» (62, 69).

En el primer apartado, en la Revista Española de Cirugía desde 
su fundación son incesantes los comentarios a artículos publicados 
por otros profesionales y que hagan referencia a la anestesia. En el 
número del mes de marzo de la Revista Española de Cirugía comen-
ta el artículo de Pol Coryllos «La anestesia raquidiana alta y baja 
por la novocaína»100. En el número de agosto, hace referencia al 
artículo de V. Riche «La  raquianestesia general  con novocaína 
por vía lumbar»101. En marzo de 1920 comenta el famoso trabajo 
de Johonesco «La raquianestesia general»102.

En el número de abril hace aportaciones al original de Manuel 
Altuna «Principales métodos que se practican en Estados Unidos 
para obtener la anestesia»103. En la Revista Española de cirugía 
de enero de 1921  también comenta el  trabajo de J.R. Eastman 
«Ventajas de la anestesia local en las operaciones de tiroides»104. 
En este año y en el número de abril-mayo hace referencia al ar-
tículo de A. Roussel «Estudio crítico de los procedimientos de 
anestesia utilizados en cirugía gástrica»105. Finalmente en 1923 
en el número del mes de marzo, comenta la comunicación pre-
sentada por M. Fornesco en el XXXI Congreso de Cirugía cele-
brado en París el 3 de octubre de 1922, titulada «Nueva técnica 
para la raquianestesia».

La  segunda  vertiente  que  comentábamos  que  caracteriza  a 
Pagés en su preocupación por la anestesia es la constante impor-
tancia que le da en sus propios artículos. En concreto, en cuatro 
de ellos insiste en la trascendencia y en la necesidad de elegir el 
método anestésico adecuado a cada tipo de intervención.

Estos  artículos  son:  «Contribución  al  estudio  de  la  cirugía 
plástica de  la mejilla»  (98),  «Sobre un  caso de  estrangulación 
retrógrada  de  epiplón»  (97),  «Heridas  abdominales  de  guerra, 
mi experiencia personal» (105) y «Aspectos quirúrgicos del es-
treñimiento» (110).

En el primero de ellos hace una referencia a los distintos ti-
pos de anestesia posible para esta técnica quirúrgica y resalta la 
necesidad de una cuidadosa asepsia por parte del «Anestesiador» 
para no provocar con la mascarilla una inoportuna infección de 
la zona intervenida. Textualmente apunta: «Pondremos el mayor 

100   Publicado originalmente en Bull. Et Mem. Soc. Chir de París 1918.
101   Tratado publicado en Presse Med. 1919
102   Publicado en 1919. Edit. Masson. El método Jonnesco consistía en realizar la 

punción intradural dependiendo de la región a operar con una aguja de 6 cm. 
sin mandril, usado como anestésico estovaína asociada a estricnina. Las dosis 
variaban con la zona operatoria: cabeza y cuello 1 cg. estovaina y 1/2 mg. de 
estricnina. Tórax y miembros superiores 2 cg. de estovaína y 1 mg. de estric-
nina. Abdomen superior 3 cg. de estovaína y 1-2 mg. de estricnina. Pelvis y 
periné de 2-5 cg. de estovaína y 1-3 estricnina (Puchet V.).

103   Publicado en revista Médica Cubana. 1920.
104  Publicado en J. Of. Am Med. Ass. 1920.
105   Publicado en Journal de Chirurgie tomo 17 n.º 5.
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cuidado en que el anestesiador no nos haga correr los peligros 
de infección mencionados, para lo cual administrará el narcótico 
por debajo de uno de los paños (el opuesto al operador) de los 
que cubren el  campo y que, para que no se desplacen durante 
la intervención, se sujetarán a la carne con los imperdibles. La 
mascarilla estará hervida en su parte metálica y cubierta por una 
compresa esterilizada».

Abundando en el rol que el «Anestesiador» debe interpretar 
en  un  quirófano,  Pagés  insiste  en  que  las  pertinentes medidas 
de  asepsia  deben  extenderse  también  a  aquel,  poniendo  como 
ejemplo a  imitar  lo que se practica en  la clínica de Von Eisel-
berg106: «El anestesiador se esteriliza como el resto del personal, 
poniéndose  blusa,  guantes  y  gorro  esterilizado,  y,  en  realidad, 
aún cuando sea una práctica poco seguida, en materia de asepsia 
no cabe la palabra exageración».

He aquí dos de las constantes que caracterizan a los cirujanos 
de finales del XIX y principios del XX: la anestesia y la asepsia. 
Constantes que Pagés mantendrá a lo largo de su obra.

Más adelante hace una relación de las posibles técnicas anes-
tésicas a utilizar en este tipo de intervención, indicando sus ven-
tajas e  inconvenientes. La anestesia  intratraqueal a  lo Meltzer-
Auer, de la que opina que ofrece garantía completa de asepsia. 
El método de Ombredanne107, el aparato de Delbet, la cánula de 
Trendelenburng y la de Kuhne; en opinión de Pagés son utiliza-
bles en preferencia a  la previa  traqueotomía,  recomendada por 
otros autores.

La anestesia intrarrectal por éter de Horsley y Dunahn, la re-
comienda porque suprime los aparatos de la vecindad del campo 
operatorio.

También, afirma, se obtienen buenos resultados con la anes-
tesia intravenosa por hedonal108 y por el método de anestesia ge-
neral intrarraquídea, según la técnica de le Filiatre109.

Finalmente, apuesta por la anestesia local por infiltración, se-
gún la técnica de Schleich con soluciones débiles de novocaína 
con suprarrenina al 1 por 200 o por 300, a pesar del inconvenien-
te que algunos observan de una excesiva congestión consecutiva 
al uso de adrenalina. Este método lo complementa Páges con la 
infiltración del plexo cervical siguiendo la técnica de Braun (98).

106   Anton Von Eiselberg  (1860-1939) de Steinhaus,  trabajó bajo  la di-
rección de Billroth y colaboró con Koch en Berlín. Fue el primero en 
detectar una  tetania paratiroideapriva  (1890)  tras  la extirpación del 
bocio. Estudió los problemas de las metástasis del cáncer de tiroides 
e inició la cirugía de la hipófisis. (Riera J.).

107   Ombredanne insuflaba los vapores clorofórmicos por medio del apa-
rato de Richardson que llevaba el aire a un depósito donde se encon-
traba el anestésico. Este salía mezclado con el aire a través de un tubo 
en cuyo extremo se instalaba un pieza de cristal en «Y», insertándose 
sendos tubos de goma en sus dos ramas, que se introducían por las 
aberturas nasales hasta la epiglotis. (Pagés F.1920).

108   Según Pagés, este método fue usado por primera vez en España por 
González Olivares y preconizado por Cortés Llano (Pagés F.1920). 

109   La técnica de Le Filliatre consistía inicialmente de una premedicación, 
media hora antes de la intervención, con 1 cg de clorhidrato de morfi-
na, 5 mg de sulfato neutro de esparteina, 2 mg estricnina, ¼ mg esco-
polamina, 1 cc agua destilada. La punción intrarraquídea se practicaba 
con una aguja de 1 mm de diámetro y 12 cm de largo, con el paciente 
sentado se puncionaba por debajo de la línea media de L5, extrayendo 
tanto LCR como solución anestésica a administrar. Esta era una disolo-
ución de cocaína al 1/50 y las dosis oscilaban en tre 8-3 cg. El barbotaje 
es esencial para conseguir la altura de la anestesia deseada. (Puchet V.).

En su artículo «Sobre un caso de estrangulación retrógrada 
de epiplón» (97) Sigue mostrando su preferencia por la raquia-
nestesia versus anestesia por inhalación. En esta ocasión sienta 
la indicación de la anestesia intradural para evitar la intoxicación 
que produce la narcosis y para prevenir la presentación del shock 
operatorio, más previsible con  la anestesia  inhalatoria que con 
la locorregional. Literalmente sostiene: «Yo recuerdo a este res-
pecto una extirpación de 90 cm de  intestino estrangulado, que 
realicé hace poco y el enfermo presentaba al siguiente día de la 
operación un estado general comparable al que pudiera tener un 
amputado de un dedo, por ejemplo. La operación se practicó con 
raquianestesia,  y  esto,  sin duda  alguna,  tuvo mucha  influencia 
en el buen curso postoperatorio, ya que se suprimió la intoxica-
ción que siempre produce la narcosis, que en estos enfermos, ya 
intoxicados por la estercoremia, es muy perjudicial, haciendo al 
mismo tiempo asociación nociva por el uso de aquella anestesia, 
con  lo  que  se  combate  la  presentación  del  shock  operatorio».

En su artículo «Heridas abdominales de guerra» (105) da mues-
tras de su interés y conocimiento sobre la indicación anestésica en 
pacientes con hemorragias o importantes heridas así como de la im-
portancia que le confiere a la prevención del shock en este tipo de 
pacientes. Resuelve claramente la duda sobre la técnica anestésica 
y  se  inclina  abiertamente  por  la  raquianestesia  dorsolumbar.  Sus 
ventajas:  la  rapidez  de  instauración,  sencillez  de  aplicación,  gran 
relajación muscular abdominal y mayor seguridad para el paciente. 
Describe la posible complicación que puede surgir en pacientes hi-
povolémicos y por ende hipotenso, al practicarle una raquianestesia 
se corre el evidente riesgo de aumentar y agravar esa previa hipoten-
sión. Pagés sostiene que esta complicación se puede yugular con la 
administración de sueros.

Es llamativa su precisión a la hora de describir la situación 
de shock con la que llegan estos pacientes a quirófano y la nece-
sidad de remontar hemodinámicamente a estos heridos antes de 
proceder a la intervención.

Para  ello  indica Pagés  que  es  preciso  la  administración  de 
sueros, calentamiento del herido, aportación de tónicos cardía-
cos y posición de Trendelemburg. Refiere también la necesidad 
de conservar temperatura adecuada en el quirófano, entre 24 y 
26 grados. Y sugiere, a su vez, como factible en el tratamiento 
del shock la introducción de cafeína intrarraquídea según lo pro-
puesto por Johonesco.

Finalmente,  describe  la  ausencia  de  sangrado  en  el  shock 
profundo, momento que considera fundamental para realizar la 
hemostasia, aunque apunta la posibilidad de un nuevo sangrado 
ante la inyección masiva de suero.

De igual forma, en su póstumo trabajo «Aspecto quirúrgico 
del estreñimiento» (110) insiste en la elección de la raquianeste-
sia dorsolumbar para las intervenciones abdominales por la gran 
miorresolución que produce. En este caso recomienda el uso de 
estovaina como anestésico local con inyección previa de siderol 
o de pantopón escopolamina a modo de premedicación.

Resalta también en este artículo su preocupación por la apa-
rición del shock en el transcurso de las intervenciones abdomi-
nales. En esta ocasión refiere la importancia que tiene la tracción 
y manipulación del meso en la aparición del shock. Dice Pagés: 
«Cuando los mesos son largos la operación se practica con facili-
dad no es preciso para exteriorizar las vísceras ejercer tracciones 
sobre ellas que tanto favorecen la aparición del shock».
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Hoy en día es un fenómeno que puede ser observado en el 
transcurso de una  intervención con un nivel de anestesia  insu-
ficiente,  en caso de anestesia  intradural o  epidural, o  ante una 
profundidad inadecuada de anestesia general; la tracción de los 
mesos  puede  provocar  trastornos  neurovegetativos,  percibidos 
como intensas molestias por el paciente.

La  tercera  vertiente,  y  la más  importante,  en  la  que Pagés 
destaca dentro del campo de la anestesia, es su original aporta-
ción a esta disciplina. Aportación que se plasma en la publica-
ción de su artículo «Anestesia Metamérica», primero, en la Re-
vista Española de Cirugía (62), y, con posterioridad en la Revista 
de Sanidad Militar (69).

Es la primera vez que en la historia de la medicina se sientan 
las bases para abordar el espacio epidural por vía dorsolumbar 
con fines anestésicos. En él se indica minuciosamente la técnica 
de abordaje y se describe detalladamente las estructuras anató-
micas que intervienen en este tipo de anestesia, refiere el número 
y  tipo  de  intervenciones  que  practica  con  este  nuevo  método, 
detalla la forma paulatina de instalación de la anestesia y no se 
olvida de  anotar  las  complicaciones  surgidas y  los  errores  co-
metidos.

Llama la atención la correcta sistematización del trabajo, di-
vidido en seis apartados, y las referencias bibliográficas o de los 
autores que más habían aportado a la materia referenciada.

La constante referencia a los principales autores que aporta-
ron algo al estudio de la anestesia epidural, es  indicativo tanto 
de la preocupación de Pagés por encontrar el método anestésico 
ideal como de su conocimiento de las más novedosas aportacio-
nes en este campo.

La  inicial  referencia a Cathelin  indica el conocimiento que 
tenía Pagés de  su  trabajo  (66). Del mismo modo,  también  era 
conocedor de los estudios de Reclus, Sicard y Tuffier (67, 101, 
129) en sus vanos intentos de aprovechar la vía sacra como lugar 
de penetración de las sustancias anestésicas en espacio epidural 
para practicar intervenciones abdominales.

También  describe  y  hace  alusión  a  los  ensayos  de  Kappis 
(130)  sobre  cadáveres  con  los  que  se demostró que  soluciones 
coloreadas inyectadas en el espacio paravertebral difundían al es-
pacio epidural  a  través del  agujero de conjunción. El  temor de 
penetrar el anestésico a través de la duramadre le hizo desistir de 
profundizar en la práctica de la anestesia extradural, según Pagés.

Menciona a dos autores alemanes, Bleeck y Strauss quienes 
en sendos artículos hablan del peligro que tienen las anestesias 
extradurales altas y de sus experiencias. Sobre estos autores se 
lamenta Pagés de no tener las comunicaciones completas, sólo 
las referatas que no dan detalles de la técnica empleada110.

Conocedor de  los últimos estudios  sobre  la  anestesia  intrarra-
quídea, hace alusión a los trabajos de Johonesco y Le Filliatre sobre 
anestesia general intradural así como los de Braun, Hirschel y Allen. 
Aparte, como ya se ha apuntado anteriormente, conocía ampliamen-
te las iniciales y originales aportaciones de Reclus, Sicard, Tuffier 
y Cathelin.

110   Bleeck: Monuntschr. F. Geburtshilfe Uno Gynäcol, BO. 37, mún, 1. 
Strauss: Zeitsch F. Geburtshilfe Uno Gynácol, Bo. 72, núm 1. Sobre 
estos autores no hemos encontrado ninguna referencia posterior y ni-
gún autor los menciona como precursor del método de anestesia epi-
dural. Posiblemente al referirse a anestesia extradural, se estuvieran 
refiriendo a la técnica paravertebral.

Pagés en su artículo es conocedor que hasta la fecha dos proce-
dimientos eran los habituales para conseguir bloqueo anestésico de 
las raíces nerviosas medulares: la anestesia raquídea y la paraverte-
bral. Así lo refiere: «la idea de insensibilizar la región quirúrgica por 
el bloqueo anestésico de las raíces nerviosas es puesta en práctica 
corrientemente por dos procedimientos: el de la anestesia raquídea, 
en el que el agente se vehiculiza por intermedio del líquido cefalo-
rraquídeo y el de la paravertebral».

Ya hemos mencionado como Pagés tiene un amplio conocimien-
to del trabajo realizado por los precursores de la técnica intrarraquí-
dea. De la misma forma cita a Sellheim111 como precursor en 1905 
de la técnica paravertebral y los estudios sobre el mismo método 
de Laewen, Kappis, Finsterer, Wilms y Pauchet.112

Pagés desecha la práctica de la punción paravertebral por la 
complejidad de su aplicación, por  requerir un excesivo  tiempo 
para su eficacia y por la gran dosis de sustancia anestésica para 
su eficacia. Altas dosis que en ocasiones producen peligrosos fe-
nómenos de intoxicación.

Encorsetada  la  técnica  paravertebral  en  las  precauciones 
antedichas y  limitada  la vía  caudal  al  área dependiente de  la 
cola  de  caballo  como  campo  operatorio  (131)  Pagés  se  basa 
en  estos  razonamientos  y  en  su  experiencia  para  buscar  otra 
técnica que comporte más seguridad, confort al paciente y fa-
cilite el acto operatorio: «después de haber practicado muchos 
centenares de raquianestesias y algunas anestesias radiculares 
paravertebrales, es cuando nos hemos decidido a alcanzar los 
pares  raquídeos a  su paso por el  espacio epidural,  a  la altura 
necesaria para insensibilizar los nervios que se distribuyen por 
la región operatoria».

Pagés, por tanto, al realizar esta introducción en la que efec-
túa un análisis de los antecedentes conocidos sobre anestesia in-
tra, extradural o paravertebral,  llega a  la conclusión de que no 
se ha escrito ni comunicado nada parecido a lo que él apuntaba: 
«Así como tampoco en algunas de  las obras últimamente apa-
recidas sobre anestesia se menciona ningún procedimiento que 
sea parecido al metamérico, por todo lo cual habré de limitarme 
a describir  el que nosotros ponemos en práctica para  lograr  la 
anestesia de que nos ocupamos».

En el  inicio de su artículo Pagés nos describe cuando  ideó 
poner en práctica esta  técnica, cómo se desarrolló por primera 
vez y justifica la acuñación del término metamérica.113

Fue en noviembre de 1920 cuando Pagés inició sus experien-
cias sobre lo que él denominaba anestesia metamérica. Realizan-
do una raquianestesia tuvo la idea de detener la aguja antes de 
atravesar la duramadre, después de haber perforado el ligamento 
amarillo, y bloquear las raíces nerviosas fuera del espacio me-
níngeo antes de atravesar  los agujeros de conjunción. Después 

111   H. Sellheim, también destacó por practicar por primera vez en 1908 
una cesárea cervical. (Laín Entralgo P.1963).

112   H. Finsterer.  (1877-1955). Fue un  innovador de  la cirugía gástrica, 
proponiendo  la  gastrectomía  parcial  en  algunas  dolencias.  Wilms. 
(1867-1918) Fue discípulo de Trendelemburg. Fue profesor de ciru-
gía en Basle. Describió el embrioma de riñón y diversas técnicas qui-
rúrgicas en la TBC pulmonar (Riera J.1985, Laín Entralgo P.1963).

113   Aunque Pagés denomina metamérica a su novedosa técnica anestési-
ca, en su artículo en veinticinco ocasiones utiliza el término epidural, 
peridural o extradural para referirse al tipo de anestesia, cavidad, es-
pacio o punción.
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de  depositar  el  anestésico,  relata  cómo  se  fue  instalando  una 
zona de hipoestesia que se iba acentuando progresivamente por 
la zona infraumbilical y cara anteroexterna de miembros inferio-
res, dejando indemne el periné, escroto y planta de los pies. A 
los veinte minutos inició el acto quirúrgico practicando una cura 
radical de hernia inguinal.

El éxito de la intervención le movió a continuar con la expe-
riencia y a sentar la justificación del término con el que designa 
a su innovador método: «El resultado de este intento nos animó a 
seguir estudiando este método, al que en la clínica denominamos 
anestesia metamérica, por la posibilidad que nos proporciona de 
privar de sensibilidad a un segmento del cuerpo, dejando con ella 
a las porciones que están por encima y por debajo del segmento 
medular de donde proceden las raíces bloqueadas».

Con esta introducción Pagés pone de manifiesto varias cues-
tiones. Primero, que era conocedor de los antecedentes de abor-
daje del espacio epidural por vía sacra (Cathelin, Sicard, Tuffier) 
(66, 67, 101, 129), por vía paravertebral  (130);  las  técnicas de 
anestesia  espinal  general  de  Le  Filliatre  y  Johonesco  (121)  y 
los precedentes más remotos de anestesia intrarraquídeas (132, 
133). Segundo, conocedor de estos antecedentes, estaba conven-
cido de aportar una nueva técnica anestésica y de que ésta tenía 
una clara utilidad quirúrgica.

Aunque hay algunos autores como Bromage (134) que con-
ceden  la  primicia  de  utilizar  la  analgesia  epidural  a  Corning 
(133), lo cierto es que James Leonard Corning en su conocido 
trabajo publicado en 1885 introduce cocaína en la zona espinal 
sin estar seguro de encontrarse en el espacio epi o intradural, y lo 
hace con el único y exclusivo fin terapéutico de aliviar a un pa-
ciente que padecía de debilidad espinal e incontinencia seminal. 
En ningún momento prevé un uso quirúrgico de esta práctica, así 
lo refleja en su artículo: «Que el método pueda aplicarse como 
sustituto de la administración de éter en cirugía genitourinaria u 
otras ramas, sólo la experiencia lo dirá»114 (120, 133).

Por lo contrario, Pagés no sólo hace una pulcra descripción 
de la técnica, inconvenientes, ventajas, etc., sino que convencido 
de  su utilidad,  su originalidad y  su  aplicación quirúrgica  llega 
a  afirmar:  «El  bloqueo  de  las  raíces  nerviosas  con  sustancias 
anestésicas,  en  el  espacio  epidural,  es  susceptible  de  producir 
analgesia, utilizable en intervenciones quirúrgicas, y de la mis-
ma manera que Cathelin, Reclus, Laewen, Gaza y otros muchos 
han  logrado  con  la  anestesia  sacra  tan  buenos  resultados,  que 
adoptan para ciertas intervenciones en la clínica, los estudios que 
llevamos practicados hasta la fecha nos autorizan a afirmar que 

114   James Leonard Corning. (1855-1923). Neurólogo natural de Nueva 
York. Pensó que los productos inyectados dentro del canal medular 
podían ser absorbidos por los plexos vasculares de la zona y dirigirse 
hacia la médula, por lo que creía haber encontrado una forma direc-
ta de aplicación de medicación para las enfermedades neurológicas. 
Así  lo describe: «Para este fin,  inyecté 30 minims de una solución 
al 3% de clorhidrato de cocaína en el espacio situado entre las apó-
fisis  espinosas de  las vértebras  torácicas 11ª  y 12ª». Tras un  lapso 
de seis a ocho minutos repitió la dosis hasta conseguir anestesia en 
las extremidades inferiores pudiendo introducir una sonda uretral sin 
causar dolor. Muy lejos de ser pionero de la técnica epidural, si hay 
que reconocer el mérito de este neurólogo de que transcurrido más 
de 100 años de sus ideas, hoy se valora como acertada su teoría de 
que el lugar de acciónde los anestésicos por vía epidural es la médula 
(Miller R.D., Bromage P.R.1985, Corning J.L.).

las anestesias metaméricas obtenidas nos proporcionan ventajas 
no despreciables en el acto operatorio».

Después de esta introducción Pagés sistematiza su artículo divi-
diéndolo en seis apartados:

A.- Descripción anatómica.
B.- Técnica de anestesia metamérica
C.- Extensión y particularidades de la anestesia metamérica
D.-  Fenómenos colaterales que acompañan a la anestesia meta-

mérica.
E.- Ventajas e inconvenientes de la anestesia metamérica.
F.- Indicaciones y contraindicaciones.

A.- Descripción anatómica

La descripción de los límites del espacio epidural que hace Pa-
gés en su artículo resulta tan exacta que hoy puede encontrarse en 
cualquier opúsculo de anestesia epidural una idéntica codificación a 
la efectuada por él. Así lo describe: «El espacio epidural está limita-
do por dos superficies irregularmente cilíndricas, que corresponden: 
la exterior, a la superficie interna del raquis, la interior, a la externa 
de  la duramadre. Entre ambas se extiende un espacio que alcanza 
por arriba hasta el contorno del agujero occipital, donde la durama-
dre, fuertemente adherida al hueso, cierra el paso por fuera de ella a 
la cavidad craneal, y por abajo, hasta el coxis». «...ya que, por delan-
te, el íntimo contacto de la paquimeninge con el ligamento vertebral 
común posterior reduce considerablemente aquellas».

Del mismo modo refiere que el espacio epidural tiene unas di-
mensiones que no son fijas y que varían dependiendo de la actitud 
del cuerpo, siendo la posición de flexión forzada la que favorecerá 
una mayor capacidad de espacio: «Esta disposición se traduce por 
aumento de la distancia que normalmente separa la cara anterior de 
las láminas y ligamentos amarillos y la posterior de la duramadre».

Bromage (134) en su libro no difiere en absoluto de los límites 
fijados por Pagés ni en su observación sobre el aumento del espacio 
epidural durante la flexión forzada de la columna vertebral. Así lo 
recoge: «Los límites del espacio epidural son: arriba: el agujero oc-
cipital, donde las capas periósticas y medulares de la dura se unen 
íntimamente. Abajo: la membrana sacrococcígea. Delante: el  liga-
mento longitudinal posterior, que cubre la cara posterior de los cuer-
pos vertebrales y de los discos intervertebrales. Detrás: la superficie 
anterior de las láminas vertebrales y el ligamento amarillo. Lateral: 
los pedículos de las vértebras y los agujeros intervertebrales». Más 
adelante continúa: «En la región cervical inferior disminuye hasta 
1,5 ó 2 mm, pero por debajo de la VII cervical vuelve a aumentar, 
especialmente en la flexión, y a la altura del Iº interespacio dorsal la 
distancia se sitúa en unos 3 ó 4 mm con el cuello en flexión forzada».

B.- Técnica de la anestesia metamérica

En este apartado Pagés diferencia la técnica de la punción epidu-
ral, la solución anestésica a administrar y el instrumental a emplear.

Basado en  la experiencia de  las 1500 raquianestesias que Pa-
gés  confiesa  haber  practicado,  describe  las  dos  vías  de  abordaje 
del espacio epidural así como  los dos procedimientos de acceder 
al espacio.
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Las  vías  son  la  punción  lateral  y  la  central.  En  ambos  casos 
Pagés refiere con gran precisión los fenómenos y sensaciones que 
cualquiera que realice una punción dural habrá experimentado. La 
punción  lateral  así  la  describe:  «En  la  punción  lateral,  la  cánula 
provista de su fiador camina suavemente por la masa muscular del 
tríceps espinal, hasta que a una profundidad variable con la gordura 
del enfermo y la altura de la punción, se experimenta una resistencia 
que  detiene  el  avance  del  instrumento;  un  cuidadoso  esfuerzo  de 
la mano y  la  aguja  se hunde  ligeramente,  con una  sensación per-
fectamente perceptible por el oído (con  instrumento de bisel muy 
corto y no muy afilado); si se retira el fiador no sale líquido». «Los 
dos chasquidos que se producen al paso del instrumento por el liga-
mento amarillo y por la duramadre son tan perceptibles, que pueden 
oírse por las personas que están en la más inmediata proximidad del 
enfermo».

Con la misma precisión y minuciosidad describe las sensaciones 
que  se  experimentan  cuando  se  utiliza  la  punción medial:  «En  la 
punción central,  las  sensaciones varían por  el  completo. Como  la 
densidad del ligamento interespinoso y del amarillo son iguales, no 
notamos con la aguja un aumento de resistencia a nivel de este, sino 
una brusca sensación cuando lo hemos atravesado».

Siguiendo una u otra vía Pagés afirma que se pueden seguir dos 
procedimientos para  inyectar anestésico en el espacio epidural. El 
primero  consistiría  en  practicar  una  punción  aracnoidea  y  retirar 
la  cánula  hasta  que dejara  de  rezumar  líquido  cefalorraquídeo,  la 
seguridad  de  encontrarse  en  el  espacio  epidural  lo  dará,  dice  Pa-
gés, «Cuando al inyectar líquido penetra en la cavidad epidural con 
la misma suavidad que en la subaracnoidea, y, en cambio, hay que 
apretar mucho el émbolo y hacer presión para vencer la resistencia, 
tanto de los ligamentos como del tríceps».

Pagés  se  inclina  abiertamente  por  el  segundo  procedimiento, 
al  que  cataloga  como «positivamente más  elegante». Este  consis-
tiría en detener  la aguja de punción  inmediatamente atravesado el 
ligamento  amarillo  e  inyectar  la  solución  anestésica.  Continúa  la 
descripción de este método con todo tipo de detalle, entre los que 
incluye la esterilización de la zona, referencias al nivel de punción 
dependiendo de  la zona a  intervenir, detalles anatómicos como  la 
profundidad que se encuentra el ligamento amarillo o la mayor in-
clinación que hay que darle a la aguja en las punciones dorsales y 
cómo consigue anestesia precoz de la mitad del cuerpo más declive 
a la hora de hacer la punción.

A continuación Pagés refiere una interesante matización técnica 
con objeto de obviar  la punción dural y  la  fuga de anestésico del 
espacio epidural: «Teniendo en cuenta que los ligamentos amarillos 
están orientados de atrás adelante y de dentro afuera, procuraremos 
que la parte puntiaguda del bisel este hacia afuera, con lo que logra-
remos un cierto paralelismo entre éste y el plano de los ligamentos 
indicados. Este detalle técnico da por resultado que se aprecie más 
fácilmente  la  perforación  ligamentosa  necesaria  para  situar  la  in-
yección en el interior del raquis y, además, aún cuando toquemos la 
duramadre con el trócar en la dirección indicada, resbalaremos so-
bre su superficie convexa sin atravesarla, desplazándose ligeramente 
al contacto del instrumento. Una punción, según esta técnica, evita 
también el inconveniente de que parte del bisel quede por fuera de 
la cavidad raquídea, y la inyección no se realice totalmente dentro 
de éste».

Si bien Sicard es el primero en describir por primera vez la prue-
ba  de  la  pérdida  de  resistencia  con  mandril  líquido  para  detectar 

el  espacio epidural115  (64, 134) es  indudable que Pagés aporta un 
procedimiento  auténticamente  novedoso  y  propio,  basado  funda-
mentalmente en el extenso conocimiento anatómico y una amplia 
experiencia en la práctica de raquianestesia. Aunque posteriormente 
otras técnicas han venido a perfeccionar este método, como la gota 
colgante de Gutiérrez (135), pérdida de resistencia de Dogliotti (70), 
el indicador de Odom (136.), el balón epidural de Souza (137), el 
balón  indicador de Mc Intosh  (138) o el  tubo en «U» de Zelenka 
(134);  todos  tiene  como  fundamento  los  principios  asentados  por 
Pagés en su propio y original procedimiento.

En este mismo apartado de la descripción de la técnica, Pagés no 
hace omisión del instrumental necesario y de la solución anestésica 
adecuada. Para aquello recomienda como más apropiado una cánu-
la de raquianestesia corriente, con bisel muy corto y no afilado116. 
Como solución anestésica Pagés usó la novocaína suprarrenina en 
concentraciones  al 1,  11/2,  y 2 por 100. Aquí  también efectúa dos 
matizaciones  que  son  interesantes.  En  primer  lugar,  recomienda 
el  uso  del  anestésico  al  2  por  100,  al  obtener  mejores  resultados 
anestésicos: «La solución al 1% nos ha proporcionado en dos casos 
anestesias incompletas (hipoestesias) de la región operatoria». «La 
solución preferible nos parece una al 2%». Esta es una observación 
precisa, pues en la actualidad se conoce que las sustancias anestési-
cas tienen un mayor grado de impregnación en las fibras sensitivas 
cuanto mayor  sea  su  concentración.  Por  otra  parte,  añade  suprar-
renina al anestésico para retrasar la absorción y permitir un contacto 
más prolongado del anestésico con la raíz nerviosa e impedir fenó-
menos tóxicos por la rápida incorporación de los agentes anestési-
cos al torrente circulatorio117.

Otra observación fisiológica interesante la realiza Pagés cuando 
describe la importancia que tiene el volumen anestésico inyectado 
con el nivel de zona metamérica anestesiada. Realizando un mayor 
nivel anestésico al incrementar el volumen de sustancia anestésica. 
Así refiere como, por error, se inyectaron 45 ó 50 cc de solución de 
novocaína al 1, 5 % a un paciente que iba a ser intervenido de litiasis 
biliar. A los doce minutos la insensibilidad era completa en todo el 
territorio corporal a excepción de las zonas inervadas por los pares 

115   Años más tarde un colaborador de Sicard, Forestier, completa la su-
cinta descripción de la técnica que aquel había realizado : «Penetrar 
en un espacio interlaminar, como en la punción lumbar, luego, cuan-
do la punta ha atravesado el ligamento amarillo, lo que se traduce en 
una vibración que  la mano del operador percibe y  la  sensación de 
haber perforado algo (una piel de tambor, por ejemplo), no presionar 
más que  lo necesario para avanzar 1 ó 2 milímetros  sin penetrar a 
través de la duramadre en la cavidad subacnoidea; el líquido cefalo-
rraquídeo no debe rezumar. Puede deducirse que la punta de la aguja 
está bien situada si la inyección de la solución de cocaína contenida 
en la jeringa, que antes ofrecía notable resistencia, se produce con la 
misma facilidad que si la aguja estuviera en la cavidad subaracnoi-
dea». Pocas novedades aporta Forestier en sus estudios después de 
esta técnica. (Lee A.L.1981, Sicard A.1921, Sicard A.1926).

116   Esta precisión no es baladí. Pagés era consciente de que con un bisel 
romo se conseguían dos objetivos: uno tener una mayor precisión de 
la punción del  ligamento amarillo, y dos,  impedir  la punciòn de  la 
duramadre  con  un  bisel más fino. En  la  actualidad  las  agujas más 
utilizadas  para  las  punciones  epidurales,  como  las  de  Mc  Intosh, 
Crawford o Tuohy, tienen un bisel romo o curvo por esta razones (Bo-
nica J., Killian H., Morisot P., Lee A.L.1981, Bromage P.R.).

117   Pagés utilizaba  las pastillas Braun como anestésicos, que eran una 
síntesis que Heinrich Braun realizó basándose en el estudio de Ein-
horm para  sintetizar  la  novocaína  y  los  de  la  casa  Parke-Davis,  el 
extracto de suprarrenales de animales. (Killian H.).
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craneales. Aprovechando el amplio campo anestésico obtenido,  la 
paciente le pidió que le interviniera de unas hemorroides que le mo-
lestaban mucho. El curso postoperatorio fue normal, siendo dada de 
alta a los diez días de la intervención.

Esta precisión la completa en el apartado siguiente cuando afir-
ma: «La inyección de una solución anestésica en el triángulo de blo-
queo radicular intrarraquídeo seguida de la difusión de la sustancia 
empleada en el espacio epidural, siendo la zona de difusión mayor o 
menor, según la cantidad de solución empleada».

C.- Extensión y particularidades de la anestesia metamérica

En este apartado Pagés basándose en el esquema nervioso des-
crito por Sherrington (139) justifica y describe el modo progresivo 
de instauración de la anestesia epidural: «Al poco tiempo de inyec-
tar, a los cinco minutos, empieza a aparecer una zona de hipoestesia 
en un segmento del cuerpo correspondiente a las raíces bañadas por 
la mezcla anestésica; esta zona es bilateral, pero al principio algo 
más extensa en  la mitad del cuerpo correspondiente al  lado de  la 
inyección. La motilidad permanece en un principio  inalterada, así 
como  las  reacciones vasomotoras. La  sensibilidad  se va haciendo 
más obtusa a medida que pasa el tiempo, y se extiende en el lado no 
inyectado hasta alcanzar los límites del otro. Desaparece, en primer 
término, la sensibilidad al dolor, y casi paralelamente la térmica; de 
modo que al cabo de quince minutos, y a veces antes (diez minutos, 
y menos en algunos enfermos), la anestesia es completa en las metá-
meras inervadas por las raíces que sufrieron el bloqueo. La sensibi-
lidad táctil persiste casi siempre, aún con analgesia absoluta, siendo 
este uno de los hechos más curiosos tanto de la raquianestesia como 
de la que describimos».

Es  una  descripción  prolija,  pormenorizada  y  que  denota  una 
enorme capacidad de observación y sistematización del trabajo.

Destacan en este apartado también, dos apreciaciones fisiológi-
cas. En una de ellas Pagés apunta como el anestésico afecta antes 
a la fibra sensitiva que a la motora, y en la otra resalta las diversas 
formas en que el simpático se ve afectado por la anestesia epidural.

Pagés estima que con su método se consigue una de las cosas 
más importantes en operaciones abdominales como es la sensibili-
dad visceral, y que ello acarreará una ausencia de respuesta simpáti-
ca cuando se manipulen las vísceras. Así comenta: «Con la anestesia 
metamérica lograremos no sólo la analgesia absoluta necesaria para 
una buena y cómoda intervención del cirujano, sino que el silencio 
abdominal se acompaña de inhibición simpática, no presentándose 
las bruscas alteraciones de presión más que por violentas tracciones 
viscerales».

Bromage  (134)  así  relata  la  afectación  simpática  visceral:  «el 
bloqueo  simpático de  las vísceras abdominales aparece cuando  la 
anestesia se extiende e influye los seis segmentos dorsales inferio-
res. La denervación esplácnica previene la respuesta simpática nor-
mal a los estímulos nocivos y otorga numerosas ventajas potenciales 
a los órganos abdominales».

También Pagés  insiste en que  la afectación del simpático va a 
producir una paresia vasomotriz que conduce a una vasodilatación: 
«La paresia vasomotriz mencionada exige colocar más pinzas he-
mostáticas  en  el  campo  operatorio,  pues  vasos  pequeños,  que  no 
sangrarían,  sangran  bajo  la  influencia  de  la  vasodilatación;  pero 
esto, lejos de ser un inconveniente, es una ventaja, ya que pasada la 

acción del anestésico, la herida queda completamente seca, y esto 
favorece el proceso cicatricial».

Siguiendo,  una vez más  a Bromage  éste  apunta  en  este  senti-
do: «La analgesia epidural provoca un bloqueo simpático eferente 
segmentario, con resultado dilatador de resistencia y capacitancia».

Es sorprendente las precisiones de afectación del simpático que 
describe Pagés en la anestesia epidural, en todo similar a la que rea-
lizan autores actuales (63, 64, 65, 68).

Finaliza Pagés este apartado haciendo referencia a los trabajos de 
Crile118 sobre la combinación de anestesia local con general, lo que 
nos indica el conocimiento que tenía sobre la medicina norteameri-
cana. Aunque Pagés no llega a utilizar fármacos por vía general no 
desecha la idea de su bondad: «El uso de pequeñas dosis de pantopón 
escopolamina, en la forma de todos conocida, sólo puede mejorar los 
resultados obtenidos, eso sin contar con que todo cirujano debe es-
forzarse en procurar a su enfermo un mínimo de traumatismo moral 
y orgánico, para cumplir exactamente con los preceptos de Crille, de 
los que el sueño crepuscular es uno de los más atendibles».

D.- Fenómenos colaterales que acompañan a la anestesia 
metamérica

Como hombre metódico Pagés  recoge  aquí  las  variaciones 
tensionales, de pulso y respiración, así como los fracasos en la 
técnica, los accidentes habidos y el curso postoperatorio.

En lo concerniente a las posibles oscilaciones de pulso, respi-
ración y tensión arterial, tomada con el oscilómetro de Pachón119, 
no aprecia alteraciones, sólo los descensos tensionales transito-
rios cuando se anestesian todos los pares raquídeos.

En los fracasos, hemos detectado una contradicción, pues si 
bien en este apartado refiere haberse producido un fracaso en 
un paciente al que se le practicó una resección costal por pleu-
resía, en la parte final de su artículo, cuando relaciona los tipos 
de intervención realizados con su método anestésico,  termina 
afirmando:  «En  las  43  anestesias  practicadas,  la  anestesia  ha 
sido completa en 40. En dos casos (una pleuresía y una luxa-
ción de hombro), la anestesia fracasó, seguramente por defecto 
de técnica».

Desconocemos la razón por la que Pagés excluye el caso de 
la luxación de hombro en su relato inicial de fracasos, posible-
mente se debiera a que en esta ocasión no pudiera realizarse la 
punción o la técnica fallara totalmente, pues en el paciente de la 
pleuresía,  específica  que  la  técnica  fue  defectuosa  al  practicar 
una punción baja y con dosis insuficiente de anestésico. Sea cual 
fuere la razón, queda claro que Pagés en esta ocasión, como en 
el resto del artículo, trata de reflejar, con toda su capacidad de 

118   Aunque Pagés en su artículo cita a Crille, es indudable que a quien 
se refiere es a George Washintom Crile (1864-1943) nacido en Chili, 
Ohio. Colaborador de Victor Horsley y profesor de la clínica quirúr-
gica  en  la Western Reserve University. Publicó varias monografias 
sobre presión arterial y hemorragias que le llevaron a la deducción 
que  para  reducir  los  riesgos  operatorios  era  conveniente  combinar 
anestesia local con general. (Guerra F.).

119   ) Michel Victor Pachon  (1893-1946). Médico Francés  inventor  del 
oscilómetro y del método que lleva su nombre, consistente en realizar 
una cardiografía estando el paciente en en decúbito lateral izquierdo. 
(Diccionario terminológica de ciencias médicas)
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observación, cualquier detalle que aprecia para anotarlo y darlo 
a conocer.

En lo referente a los accidentes, relata tres tipos de complica-
ciones, Las primeras son las náuseas y vómitos que se presentan 
en algunas pacientes por efecto de la transitoria depresión tensio-
nal. Pasa pronto, dice Pagés, y su evolución favorable se acelera 
por la inyección de éter o cafeína.

En segundo lugar describe un accidente que cataloga de de-
sagradable y que apareció en dos ocasiones. Es la presentación 
de una verdadera lipotimia después de realizar una anestesia epi-
dural total.

Pagés explica este fenómeno como consecuencia del despla-
zamiento que sufre el  líquido céfalo-raquídeo en dirección as-
cendente al  repleccionar  todo el espacio epidural con solución 
anestésica,  ello  conllevaría  una  compresión de  los  vasos de  la 
piamadre y por ende una isquemia encefálica, «Subtratum fun-
cional de la lipotimia».

Es  muy  factible  que  la  verdadera  razón  de  este  cuando  se 
debiera a una extraordinaria difusión ascendente de la solución 
anestésica,  con  la  consiguiente  simpatectomía  farmacológica 
que provocan los anestésicos locales en el espacio epidural y la 
consecuente  severa  hipotensión  y  lipotimia.  Estos  estados  son 
relativamente  frecuentes y han sido, posteriormente,  recogidos 
en la literatura médica (140, 141).

Como tercera complicación describe un caso típico de inyec-
ción  subaracnoidea masiva accidental. La  sucesión de aconteci-
mientos que se produce en este  tipo de complicación, así como 
las medidas para yugular sus consecuencias y los fundamentos del 
accidente están perfectamente recogidos: «Cuando llevábamos in-
troducidos unos 14 cc, el enfermo torció la cabeza hacia el lado 
izquierdo y sus brazos adquiriendo una laxitud especial. Inmedia-
tamente retiré la aguja y di vuelta a la mesa para situarme frente al 
enfermo, mandando acostarle en la cama de operaciones. Su cara 
obnubilada y un nistagmus transversal rápido me hicieron juzgar 
la situación de bastante grave; el conocimiento estaba perdido, el 
color era normal, el pulso no había variado y sólo los movimien-
tos respiratorios iban disminuyendo en número y en profundidad, 
llegando al cabo de un minuto a ser tan distanciados que empe-
zamos a practicar respiración artificial. Antes de los dos minutos, 
la respiración había cesado por completo; pero el pulso continua-
ba, aunque casi  imperceptible. La pupila se había ensanchado».

«Estimulación  cardíaca  y  continúa  la  respiración  artificial. 
El nistagmus había cesado y el conocimiento no se recobraba; 
encargué  a  varios  de  los  internos  de  insistir  en  las  maniobras 
respiratorias».

«Yo me inclino a atribuir estos alarmantísimos fenómenos a que 
el líquido inyectado pasando una cantidad de solución concentrada 
de novocaína  a  la  cavidad  subaracnoidea  en  las proximidades del 
ventrículo bulbocerebeloso».

Entre las complicaciones tardías aparecidas en el postopera-
torio refiere las cefalalgias habidas en los pacientes a los que se 
les practicó el bloqueo radicular intrarraquídeo, y que Pagés bien 
atribuye a la pérdida de líquido cefaloraquídeo; y la raquialgia. 
Resulta curioso que el porcentaje de aparición de esta complica-
ción en el estudio de Pagés, 6’9 por ciento, en tres pacientes de 
cuarenta y tres, coincide, con una mínima e imperceptible varia-
ción, 6’8 por ciento, con uno de los últimos trabajo publicados 
sobre punciones durales. (142).

E.- Ventajas e inconvenientes de la anestesia metamérica

Después de reconocer que el principal inconveniente de la anes-
tesia metamérica es el tiempo que tarda en instaurarse: «El método 
que describimos tiene el inconveniente de la tardía presentación de 
la analgesia». «la anestesia metamérica puede calcularse que tarda 
en ser completa unos quince minutos»; Pagés deshecha la idea de 
comparar su método a la anestesía general : «Siempre existirán ciru-
janos que prefieran ver dormido a su enfermo, aún para la práctica 
de las más sencillas intervenciones», y realiza un estudio compara-
tivo con la anestesia paravertebral, la anestesia espinal de Johonesco 
y le Filliatre y la espinal lumbar: «El bloqueo radicular intrarraquí-
deo hay que estudiarlo al lado de otros métodos parecidos de anes-
tesia, para poder definir cuál es preferible, o, por el contrario, a cuál 
de ellos son atribuibles mayores desventajas».

Con respecto a  la anestesia paravertebral nos dice que es pre-
ferible la metamérica, toda vez que aquella no posee un campo de 
aplicación tan amplio como esta, por no ser tan inofensiva dado el 
riesgo de colapso grave por inyección intravascular y por la necesi-
dad de usar altas dosis de anestésico.

Por último, considera que el tiempo que exige la práctica de este 
método es aún mayor que el preciso para la anestesia metamérica.

Del mismo modo considera excesivamente peligrosa la práctica 
de la anestesia aracnoidea según el método de Johonesco y Le Fi-
lliatre por las graves crisis hipotensivas y de colapso que ocasionan: 
«En algunos enfermos, la hipotensión producida por anestesias altas 
(método de Le Filliatre) era tan considerable, que he podido seccio-
nar de intento la arteria facial antes de pinzarla, en una extirpación 
de glándula y ganglios submaxilares, y apenas daba sangre». «Re-
cuerdo, por ejemplo, que en dos enfermos, con cáncer de estómago, 
en los que la raqui (uno anestesiado por el procedimiento de Fillia-
tre, y otro por el de Johonesco, con novocaína) había producido una 
analgesia absoluta, después de practicada la laparotomía y la explo-
ración visceral, el estado del pulso empeoró de tal manera, a pesar 
de los estimulantes cardíacos, que no me atreví a seguir operando».

En comparación con la anestesia lumbar corriente, considera que 
en intervenciones de la parte supraumbilical del cuerpo es preferible 
la anestesia metamérica, mientras que en operaciones infraumbilica-
les estima que la anestesia epidural no es un procedimiento inferior 
a la técnica intradural, incluso, añade Pagés: «le concedo a aquel, en 
todo caso mayor inocuidad».

F.- Indicaciones y contraindicaciones.
Finaliza su trabajo siendo rotundamente contundente a la hora 

de sentar las indicaciones y contraindicaciones de su técnica.
Ante aquellas, afirma categóricamente: «Siempre que haya que 

operar  en  zonas  inervadas  por  nervios  raquídeos,  es  utilizable  la 
anestesia metamérica, con ventajas sobre la aracnoidea y paraverte-
bral». Para, a continuación, abundar en los argumentos en los que se 
basa para su elección. Sobre la anestesia paravertebral vuelve a in-
sistir en sus inconvenientes, a los que suma el hecho de que con este 
tipo de anestesia sólo se consigue insensibilizar la mitad del cuerpo.

A la anestesia  intrarraquídea  le  imputa un nuevo inconvenien-
te: «Los anestésicos disueltos en el líquido cefalorraquídeo no sólo 
impregnan las raíces sino la médula misma, y transportados con la 
corriente del mencionado líquido a partes distantes, pueden provo-
car fenómenos funcionales a distancia».

Pagés sostenía la teoría que la acción de los anestésicos locales 
se centraba única y exclusivamente, en la anestesia metamérica, en 



Sanid. mil. 2011; 67 suplemento    219

Aproximación a la obra científica del Comandante médico Fidel Pagés Miravé

los nervios raquídeos en su salida de la misma y en su trayecto en el 
espacio epidural. Es patente que desconocía, como años más tarde se 
pudo demostrar (134, 143), que parte de los anestésicos depositados 
en el espacio epidural, atraviesan la duramadre pasando al líquido ce-
falorraquídeo y causando cierto grado de bloqueo subaracnoideo120.

Las contraindicaciones Pagés las reduce a dos: la edad y los pro-
cesos sépticos. Contraindica  la analgesia epidural en niños por su 
incapacidad para diferenciar la sensación táctil de la dolorosa. De la 
misma forma, destaca que todo proceso séptico de espalda situado 
en la zona en que haya de practicar la inyección o en la proximidad, 
constituye otra contraindicación formal121.

Ya finalizando, Pagés relaciona las 43 intervenciones practica-
das, haciendo mención a los problemas surgidos:

Hernias inguinales 18

Hernias crurales 3

Apendicitis 4

Gastroenterostomías 2

Resecciones  gástricas  por  úlceras  liberación  de  adherencias  y 
peritonización en caso de ileocrónico. Consecutivo a apendicec-
tomía

1

Colecistectomias y exploración de vías biliares 2

Riñón flotante 1

Pleuresías (una con deficiente resultado) 2

Espolones calcálneos 2

Amputaciones muslos 1

Resección de rodilla 1

Reducción de luxación de hombro (sin resultado) 1

Hemorroides 1

Hidroceles 2

Toilette ganglionar de cuello (anestesia completa, pero accidentada) 1

Pagés, conocedor de que se encontraba ante una nueva apor-
tación al campo de  la medicina, se muestra cauto a  la hora de 
plantear las últimas conclusiones: «Los resultados, para ser los 
primeros, me parecen lo suficientemente aceptables para justifi-
car ulteriores investigaciones».

Con estas palabras acaba uno de los principales trabajos origi-
nales y novedosos de la historia de la anestesia. Palabras prudentes 
que abren un posterior capítulo para nuevas  investigaciones que 
corroboren las bondades del método descrito. Su precoz falleci-
miento, dos años y dos meses después de la publicación de este 

120   Aunque todavía no está suficientemente aclarado cual es el mecanis-
mo último de acción de los anestésicos locales en la anestesia epidu-
ral, ha quedado demostrado que buena parte de los anestésicos pasan 
con rapidez al  interior del espacio espinal y producen un bloque a 
nivel  medular. Así  lo  confirmaron  los  trabajos  de  Foldes  y  Davis 
(1954), Frey y Soehring (1954), Frumin y Cols (1953), Bromage y 
Cols  (1963). Usubiaga y Cols  en Harvard,  en  1961,  comprobaron 
que en las dos primeras horas se recuperaba en el líquido cefalorra-
quídeo entre el 3-10% de anestésico depositado en espacio epidural 
(Bromage P.R.1985).

121   En la actualidad se sigue contemplando el proceso infeccioso como 
una contraindicación absoluta, a la que se añaden, la hemorragia in-
controlada y como contraindicaciones relativas; la enfermedad neu-
rológica existente, deformidades medulares, sensibilidad a los anes-
tésicos locales y ciertas cardiopatías determinadas (Bonica J., Killian 
H, Morisot P., Lee A.J.1981, Bromage P.R.1985).

artículo, impidió que Pagés concluyera sus iniciales investigacio-
nes. El epílogo a las experiencias de Pagés lo escribieron Dogliot-
ti122 (70) diez años más tarde, y Gutiérrez123(135.), once después.

Dogliotti en su original artículo publicado en 1931 no hace 
referencia en ningún momento a los trabajos de Pagés, presenta-
dos diez años antes. El propio cirujano italiano presentó su expe-
riencia en el Congreso de la Sociedad Internacional de Cirugía 
celebrado en Madrid en 1932 (90).

Ni en este Congreso ni en los trabajos posteriores de Martínez 
Sagarra (144) y Pi Figueras (145) se hace referencia alguna a los 
trabajos previos de Pagés. Tendría que ser el argentino Gutiérrez 
(135) quien al publicar sus primeras experiencias hace  justicia.

Animado,  quizás,  por  este  redescubrimiento  de  la  obra  de 
Pagés, Jaime Pi-Figueras, el mismo que en el año 1932 ignoró 
a Pagés en su artículo sobre la anestesia peridural, con motivo 
de la Reunión de la Sociedad Italiana de Anestesia celebrada en 
Turín en abril de 1935 reivindicó ante el propio Dogliotti la ori-
ginalidad del método para Pagés (90, 146, 147).

Después de años de olvido, el artículo de Pagés fue traduci-
do al inglés y publicado en 1961 (72) y catorce años después al 
francés (148). Paulatinamente la evidencia se ha ido imponiendo 
y el trabajo de Pagés ocupa, por derecho propio, un lugar en la 
historia de la anestesiología.

C. Hervás Puyal en su artículo124 llega a afirmar: «La apor-
tación  española  a  la  historia  de  la  anestesiología  ha  sido,  la-
mentablemente, muy  reducida. Sobran  los dedos de una mano 
para enumerar a los autores cuya obra ha perdurado a través del 
tiempo:  José Goyanes  creador  de  la  anestesia  intraarterial;  Fi-
del Pagés, el primero en abordar con fines anestésicos el espacio 
epidural y Jaume Raventós, farmacólogo cuyas investigaciones 
hicieron posible la aplicación en el hombre de un nuevo anestési-
co inhalatorio: el Fluothano125. De ellas la contribución de Pagés 

122   ) Achile Mario Dogliotti (1897-1966) Nació en Turin donde se gra-
duó en medicina en 1920. Después de  trabajar en Catania  (Sicilia) 
como cirujano sucedió a su maestro Uffreduzzi en la cátedra de ciru-
gía de Turin. Fue uno de los primeros cirujanos europeos en abordar 
las  intervenciones cardíacas,  inventó una de las primeras máquinas 
corazón-pulmón,  fue  pionero  de  la  radiografía  de  las  vías  biliares 
y organizador del primer banco de sangre en Italia. Demostró gran 
interés  por  la  anestesia,  desarrollando  y  describiendo  su  método 
de analgesia segmentaria peridural. En 1939 publicó un libro sobre 
anestesia. (Lee A.J.1981).

123   Antonio Gutiérrez, médico argentino que describió el método de la 
«gota  pendiente»  como  sistema  para  detectar  el  espacio  epidural.
(Bromage P.R.1985, Miller R.D.).

124   En este artículo, siendo monográfico sobre Pagés se comete el desliz 
de citar Zaragoza como su lugar de nacimiento.

125   Jaume Raventós (1905-1982) nació el 3 de agosto en Barcelona. Hijo 
del prestigioso cirujano del Hospital de Santa Cruz Antonio Raven-
tós Avinyó,  colaborador del fisíologo August Pi Sunyer. Finalizada 
la Guerra Civil Española tuvo que exiliarse en Gran Bretaña donde 
trabajó en el Departamento de Investigaciones Farmacológicas de la 
General Chemical División de la ICI. Consiguió aislar el Tialbarbital, 
al que denominó Kemithal como resultado para hallar un barbitúri-
co de acción ultracorta que ofreciera ventajas respecto a los que ya 
existía en la clínica diaria.En 1956 publicó un artículo titulado: «La 
acción del Fluothano. Un nuevo anestésico volátil», en el que daba a 
conocer las propiedades y cualidades de este nuevo gas halogenado. 
Fue usado por primera vez en una intervención quirúrgica el 20 de 
enero de 1956 en el Departamento de Anestesia de la Royal Infirmary 
de Manchester por Michael Johnston. (Hervás C.1992).



220    Sanid. mil. 2011; 67 suplemento

Velázquez Rivera I.

es quizás  la que ha conocido una mayor difusión, continuando 
todavía hoy plena vigencia» (90).

Del mismo modo se pronuncia A. Lee (68) y P. Morisot (65.). 
El primero apunta: «Su artículo, que con el título de “La Aneste-
sia Metamérica” se publicó en la Revista Española de Cirugía, es 
el primero en el que no sólo el principio de la anestesia peridural, 
sino  también  sus  aplicaciones prácticas,  están  codificadas per-
fectamente. En tal aspecto, Pagés puede ser considerado como 
el verdadero promotor del método». Más adelante insiste: «Este 
trabajo, que aún hoy nos parece comparable en más de un as-
pecto a los mejores que se han hecho sobre el tema, no había de 
gozar, sin embargo, de un gran triunfo. Incluso su autor moriría 
pocos años después a consecuencia de una enfermedad pulmo-
nar aguda».

El autor francés llega a afirmar, en referencia al artículo de 
Pagés: «Un trabajo que aún hoy nos parece comparable en más 
de un aspecto a los mejores que se han escrito sobre el tema y 
puede afirmarse que en él está todo descrito, las bases anatómi-
cas,  las características de  la analgesia y  la parálisis motora;  la 
técnica, los signos y las complicaciones y contraindicaciones».

También  Bonica  (63)  hace  referencia  al  trabajo  de  Pagés, 
aunque sin reconocerle su iniciativa en la descripción de la téc-
nica epidural: «En 1921, Fidel Pagés, cirujano militar español, 
propuso el bloqueo segmentario lumbar peridural, que él llamó 
anestesia metamérica, con fines quirúrgicos».

Bromage (134) le da el papel de mediador en la historia del 
acceso al espacio epidural entre los partidarios de abordarlo por 
la  vía  caudal  o  paravertebral:  «Esta  problemática  se  prolongó 
hasta 1921, fecha en que Fidel Pagés volvió a despertar el interés 
por la punción lumbar media y a resaltar la facilidad de su acceso 
y la amplitud de posibilidades que ofrecía en comparación con la 
caudal. Como el método de Pagés para identificar el espacio fue 
primeramente táctil, requería mucha destreza por parte del ciru-
jano para sentir cómo la aguja atravesaba el ligamento amarillo y 
penetra en el espacio epidural».

Estimamos que a pesar de los olvidos intencionados o inad-
vertidos, los errores acumulados y asumidos durante años y las 
perífrasis  cicateras  de  algunos  autores,  hoy ya  no queda  lugar 
a  dudas para  considerar  a Pagés  cómo el  verdadero y  auténti-
co  pionero  en  la  técnica  descriptiva  del  abordaje  epidural  con 
fines quirúrgicos. No sólo se  limitó a una somera descripción, 
sino que lo completó con un estudio cuidadoso, pormenorizado, 
detallado, sistematizado y codificado; tan sólo interrumpido, en 
sus primeras experiencias, por su prematuro y desafortunado fa-
llecimiento.

Obra quirúrgica-traumatológica

En esta faceta de su vida profesional, Pagés no es verdadera-
mente un revolucionario, ni hizo variar los tradicionales cánones 
de la cirugía clásica, pero, indudablemente, es un cirujano que se 
posiciona al frente de las corrientes quirúrgicas más vanguardis-
tas y llega a aportar algunos trabajos notables y merecedores de 
resaltar. Todo ello, constreñido por las limitaciones que le impu-
so su temprano fallecimiento.

En su concepto de la cirugía destacan dos características so-
bresalientes: su pragmatismo y su constancia en defender, en to-

dos sus trabajos, los patrones quirúrgicos de su época: anestesia, 
asepsia, hemostasia y cirugía reparadora y funcional. (106, 107, 
108, 113).

El pragmatismo de su obra es una cualidad que deviene, in-
cuestionablemente,  de  su quehacer  en  la  cirugía de guerra,  en 
donde el posibilismo se impone a cualquier otro condicionante. 
Las continuas contiendas bélicas a las que Pagés tiene que asistir 
(La Guerra de las Minas del Riff, 1909; la del Río Kert, 1912; 
estancia en los campos de la I Guerra Mundial, 1917 y tras el De-
sastre de Annual, 1921) le otorgaron la oportunidad de atender a 
un importante contingente de heridos en precarias condiciones, 
y con escasos medios, lo que condicionó y conformó su postrer 
trabajo profesional.

Aunque siempre ha estado en discusión los beneficios técni-
cos que le pueden reportar a un cirujano su incorporación a la 
cirugía de guerra, nos quedamos con la afirmación del Profesor 
Durán  Sacristán  al  contestarle  al  discurso  pronunciado  por  el 
Doctor D. Mariano Zúmel en su ingreso en la Real Academia de 
Medicina: «Aunque sonase a sarcasmo, para la formación de un 
cirujano la guerra es una ocasión de privilegio que históricamen-
te ha constituido una de las mejores fuentes de conocimiento en 
la fisiopatología y terapéutica». El mismo Mariano F. Zúmel opi-
na sobre el mismo tema: «El Capítulo importante es, en un ciru-
jano formado, que tenga ya una experiencia, el injertarle dentro 
de la cirugía de guerra, ¿Qué puede suponer para su formación 
y para el desarrollo de la propia cirugía? Pues, indudablemente, 
tiene  las ventajas que decíamos anteriormente de que  la  técni-
ca, conociendo bien la anatomía humana, va a confirmar cómo 
escribe  con  renglones  rectos  la  naturaleza»  (Los médicos  y  la 
medicina en la guerra civil española).

Este condicionante hace que Pagés practique una cirugía hu-
yendo de falsos protagonismos y de estadísticas manipuladas; así 
lo afirma en uno de sus mejores artículos: «Era necesario buscar 
la pequeña posibilidad de curación con el bisturí en la mano y 
con la mente alejada de los resultados estadísticos» (105).

Decíamos que otra  característica de  su obra es  el  continuo 
seguimiento de los patrones quirúrgicos de la época: anestesia, 
asepsia, hemostasia y cirugía reparadora. De la misma forma que 
la anestesia, como ya hemos podido relatar, es una constante en 
su obra científica, los otros patrones se repiten con idéntica pre-
ocupación.

Todos estos conceptos los va vertiendo de forma paradigmá-
tica en su artículo «Contribución al estudio de  la cirugía plás-
tica de  la mejilla» (98). Aquí queda plasmado su obsesión por 
encontrar  esa  cirugía  restauradora:  «Los  colgajos  insuficientes 
producen la cara trastornos funcionales más grandes que en otras 
regiones; por eso nos preocuparemos en todo momento de contar 
con la retracción cicatricial evaluada, aproximadamente, en una 
sexta parte de la extensión del colgajo, para ponernos a cubierto 
del ectropión, del trismus cicatricial y de otras enojosas conse-
cuencias».

Para alcanzar una adecuada cirugía funcional era consciente 
de realizarla bajo unas adecuadas normas de asepsia: «La cirugía 
restauradora  necesita  en  la  cara,  como  en  las  demás  regiones, 
pero todavía con mayor motivo, cumplir algunos requisitos que, 
hasta cierto punto, garanticen su éxito, y entre ellos, los más im-
portantes son la asepsia perfecta y la vitalidad asegurada de los 
colgajos». Más adelante insiste en la necesidad de una extremada 
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asepsia: «Para hacer en lo posible limpia la boca debemos pres-
cribir una minuciosa extirpación del sarro dentario, que general-
mente existe en abundancia, aún en personas de clase elevada, y 
que, por ser depósito de infinidad de microbios, es muy apto para 
acarrear  la  infección postoperatoria. Este detalle corre a cargo 
del dentista, a quien se recomendará, además, que proceda a la 
extracción de las piezas dentarias con caries avanzadas, o al em-
paste, en su defecto, dejando la boca en condiciones de perfecta 
limpieza. Algunos días antes de la intervención, el paciente hará, 
por  encargo nuestro,  colutorios antisépticos al  agua oxigenada 
o al timol, o al ácido salicílico, que se repetirán varias veces en 
las veinticuatro horas, pero en especial después de cada comida, 
sin descuidar el cepillado de los dientes, que se practicará otras 
tantas veces» (98).

En su trabajo «El tratamiento de las fracturas del olécranon 
por el  enclavijamiento y  la extensión continua»  (99), vuelve a 
poner de manifiesto su preocupación por la asepsia y la restau-
ración funcional:

«Aún en grandes centros quirúrgicos donde se dispone de todo, 
hay un tanto por ciento no despreciable de fracasos consecutivos a la 
fijación operatoria (en 22 suturas metálicas practicadas por Tuffier, 
tres  supuraciones),  comprenderemos  que  no  es  estéril  la  labor  de 
poner en práctica nuevos procedimientos terapéuticos, sobre todo si 
hacemos de ellos armas más inofensivas».

De la siguiente forma describe la conducta terapéutica a seguir 
en este tipo de fracturas: «Restablecer el equilibrio de los músculos 
antagonistas y evitar la atrofia muscular; esto lo lograremos por la 
fijación de los fragmentos y por el masaje y la movilización.

Favorecer la desaparición del hematoma y de los exudados pro-
cedentes del hueso y de los músculos desgarrados, y que, ejerciendo 
presión  sobre  las partes vecinas,  retarda  la  circulación de  retorno 
sanguínea y  linfática, con notorio  trastorno de  la  troficidad de  los 
tejidos. La punción aspiradora puede prestarnos buenos servicios en 
caso de hematrosis abundante.

Restablecer la continuidad anatómica del hueso para devolver al 
miembro fracturado su capacidad funcional». Defensor de la trac-
ción permanente de Steinmann y Codivila126  en  la  terapia de  las 
fracturas de extremidades por considerarla más funcional y con 
menor riesgo de infecciones, toda vez que la tracción se ejerce 
sobre puntos alejados del foco de fractura, no duda en aplicar-
la: «Partidarios decididos de la extensión continua siempre que 
se puede poner en práctica, pensamos en aplicarla: Partidarios 
decididos de la extensión continua siempre que se puede poner 
en práctica, pensamos en aplicarla, desde luego, utilizando unas 
clavijas de acero niquelado susceptible de enclavarse en el hueso 
por la presión de la sola elasticidad de sus ramas» (99).

Pagés se inclina por la actitud abstencionista, en este tipo de 
fracturas, después de conocer perfectamente la polémica suscita-
da en el Congreso de Cirugía de Berlín de 1908 por Kocher sobre 
el tratamiento operatorio de las fracturas. Desde ese instante se 
marcaron  dos  tendencias:  los  intervencionistas  como Tuffier  o 

126   Fritz Steinmann. (1872-1932). Suizo, propugnó el tratamiento de las 
fracturas de miembros por extensión ejercida en el fragmento distal 
del hueso fracturado por medio de clavos implantados en él.
Alesandro Codivilla (1861-1912). Natural de Bologna. Fue director 
del Instituto Rizzoli de cirugía ortopédica de esa ciudad. Describió la 
técnica de tracción y extensión contínua ósea en las fracturas de miem-
bro inferior, mediante la inserción de un clavo en el talón. (Guerra F.).

Lane127 y los que creían que con la extensión continua, el masaje, 
el enyesado y otros métodos conservadores se consiguen resulta-
dos tan brillantes como con la actuación cruenta, al menos, a lo 
que a la restitución funcional se refiere128.

De igual forma, en su artículo «Sobre algunos casos de uti-
lización de las fascias en cirugía» (100), hace una extensa intro-
ducción sobre los beneficios del uso de las fascias como material 
para injertarse y su gran adaptabilidad especial para ser aprove-
chadas como material plástico.

Refiere la enorme utilidad de estas para ocluir orificios en las 
paredes de los órganos huecos. Resumiendo su intención de prac-
ticar una cirugía reparadora dice: «Los parches aponeuróticos se 
destinan a ocluir las pérdidas de substancia de los aparatos respi-
ratorio, digestivo y urinario, y tiene por objeto reconstruir las ca-
vidades primitivas de los órganos sobre los que se aplican» (100).

Relata, a su vez, tres casos clínicos en los que se vio obligado 
a utilizar fascias, en un caso como protector del nervio cubital, 
al que se le envolvió en una lámina de la aponeurosis intermus-
cular interna, para evitar la extensión de la infección del brazo 
al nervio reparado. En las otras dos ocasiones, Pagés utiliza las 
fascias con fines hemostáticos. El primero de ellos se trataba de 
un epitelioma de cuero cabelludo extenso, que al extirparlo se 
produjo una copiosa hemorragia, tan solo controlada y yugulada 
con la interposición de la aponeurosis de cubierta del músculo 
temporal sobre la zona sangrante. Finalmente, aunque reconoce 
que en cirugía vascular  la utilización de las aponeurosis es es-
casa, estima que su uso, en determinadas circunstancias, puede 
ser ampliable al tratamiento de las heridas arteriales como se vio 
obligado a hacérselo a un joven banderillero129 que con un rejón 
se produjo una herida en la arteria humeral y otra en la cubital, 
tan solo pudiéndole reparar la lesión tubulizando las arterias en 
la aponeurosis de envoltura del brazo en la parte correspondiente 
al bíceps braquial.

Este es uno de sus trabajos en los que Pagés con más empe-
ño trata de encontrar una cirugía funcional y restauradora. Para 
lo cual,  tampoco obvia la necesidad de practicar una adecuada 
asepsia y hemostasia. Pagés da muestras de su extremada pre-
ocupación por la asepsia: «Ningún cirujano sería capaz de inten-
tar, dado el estado actual de nuestros conocimientos, la implan-
tación de un segmento  libre de piel en una úlcera varicosa sin 
una desinfección previa verdaderamente radical de la superficie 
cruenta, ni de un trozo de hueso en una cavidad osteomielítica in-
fectada, porque de antemano conocería el fracaso a que se vería 

127   William Arbuthnot Lane (1856-1943) de Fort George, Escocia, pro-
puso una  técnica de osteosíntesis en  las  fracturas dobles de  tibia y 
peroné y el empleo de placas atornilladas en la consolidación de las 
fracturas. Curiosamente, como haría Pagés, en su libro «The opera-
tive treatment of chronic constipation» (1909) propuso la resección 
del ciego y un cortocircuito  intestinal como  tratamiento quirúrgico 
del estreñimiento crónico. (Guerra F.).

128   El tratamiento conservador con masajes e inmovilización en exten-
sión no muy prolongada, fue sostenida por un buen número de au-
tores: Tripier y Bellin, Tilanus y Lucas, Championniere, Malgaigne, 
Berthomier y Sachs. Tan sólo permitían la actuación cruenta en las 
fracturas con gran separación en jornaleros y en las fracturas abiertas. 
Siempre en extremas condiciones de asepsia.  (Begouin R.1925, b).

129   Ya apuntamos anteriormente que Pagés fue uno de los pioneros ciru-
janos de las plazas de toros. Así lo relata el Dr. Mariano Fernández 
Zumol en una entrevista en la Revista Jano de 3-9 febrero de 1984.
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conducido». «La esterilización de le herida requería, en realidad, 
una toilette quirúrgica extensa, a base de extirpación de todos los 
tejidos infectados».

«Una vez eliminado el tejido de esfacelo, el Carrel130 implanta-
do desde el primer momento dominó la infección, y todas las su-
perficies cruentas empezaron a cubrirse de granulaciones sanas».

También  resalta,  de  manera  insistente,  la  trascendencia  de 
hacer una adecuada hemostasia: «Una de las complicaciones que 
más han preocupado al cirujano de todos los tiempos, y que ha 
sido objeto de más amplio y detenido estudio, es la hemorragia. 
Hay que hacer una cuidadosa hemostasia mediante ligaduras del 
borde del orificio, que se  traduce en  la producción de diversas 
zonas de necrosis, que pueden comprometer el éxito operatorio».

La importancia de una buena hemostasia le lleva a extremos 
tal como para afirmar: «La hemostasia defectuosa puede ser su-
ficiente para comprometer el éxito de meloplastias, que no pre-
sentan, por lo demás ningún otro defecto» (98).

En su trabajo «La gastroenterostomía con collar epiploico» 
(104) vuelve a incidir en la obligación que tiene todo acto quirúr-
gico de reparar la funcionalidad del órgano y respetar al máximo 
la anatomía: «Entre el estómago y el intestino aproximados, se 
practica una vez hecha y vueltas las vísceras a su posición, que-
dan rodeadas por dos anillos, uno mesocólico y otro epiploico, 
que se sujetan y adaptan mediante unos puntos de sutura al con-
torno de la boca anastomótica. La reposición de las vísceras y la 
oclusión de la pared terminan el acto operatorio».

En  esta  nota  de  técnica,  Pagés  trata  de  evitar  los  procesos 
sépticos  peritoneales  en  los  pacientes  con  gastroenterostomía: 
«Aún cuando la peritonitis es actualmente una rarísima compli-
cación de la gastroenterostomía, y con la técnica moderna hemos 
logrado reducir casi a cero las defunciones por dicha contingen-
cia, todos cuantos esfuerzos realicemos por proteger el peritoneo 
de las causas de infección inmediata o lejana perfeccionarán las 
estadísticas operatorias».

Insistiendo en extremar al máximo las medidas antisépticas 
comenta: «Payr131, tocando con tintura de yodo las superficies de 
sección gastrointestinales, y otros cirujanos, al hacer la abertura 
de  la  mucosa  con  termocauterio,  acentúan  los  procedimientos 
antisépticos como profilaxia contra la infección peritoneal».

Tampoco olvida en este artículo la importancia de la hemos-
tasia: «Hecha la hemostasia que algunas veces requiere el des-
prendimiento coloepiploico».

130   Alexis Carrel (1873-1944) natural de Lyon. Fue ayudante de J.L. Tes-
tut. En unión con el conocido químico inglés Henry D. Dakin (1880-
1952). Introdujo la irrigación de las heridas con soluciones antisép-
ticas para prevenir la infección. Previamente destacó en el desarrollo 
de una técnica para la sutura boca a boca de los vasos. En 1910 publi-
có un artículo que marcó el inicio de la cirugía vascular. Fue profesor 
de fisiología en la Universidad de Chicago y en el Rockefeller Institu-
to de Nueva York. En 1912 obtuvo el Premio Nobel. En 1935 publicó 
un libro de dudosa ética «La incógnita del hombre» y tres años más 
tarde con Lindbergh editó «La cultura de los órganos», base doctrinal 
de los trasplantes. (Haeger K., Guerra F.).

131   Erwin Payr (1871-1947). Natural de Innsbruck, fue profesor en Grei-
fswald y en Leipzig. Utilizó injertos de tiroides de madre a hija en 
1906. Estudió técnicas de sutura en la unión de los vasos sanguíneos 
e  intestinales,  mediante  tubos  de  magnesia.  Practicó  artroplastias 
mediante la interposición de músculo, fascias y cámimas metálicas. 
(Guerra F., Laín Entralgo P.1963).

Idénticos parámetros marcan las líneas básicas de su artícu-
lo  «Drenaje  transcerebral»132  (109):  «Si  en  el  cerebro  pudiera 
extirparse  todo  el  trayecto  del  proyectil  y  hacer  una  hemosta-
sia cuidadosa con aproximación de las paredes quirúrgicamente 
formadas, a la manera de lo que se hace en un sedal de cadera, 
por ejemplo, sería imposible pretender encontrar por el momento 
una cosa mejor».

«Tres condiciones parecen indicarnos el empleo del drenaje: In-
fecciones, grandes lesiones destructivas y hemorragias».

Tampoco en su trabajo póstumo, «Aspecto quirúrgico del estre-
ñimiento» (110) va a olvidar las directrices principales de su obra. 
En lo concerniente a su actual idea de ejercer una cirugía restaura-
da y funcional, no da lugar a dudas en estas palabras: «El cirujano 
debe tratar de cumplir la eficacia del tratamiento con la operación 
menos cruenta, y, por consiguiente, siempre que pueda se limitará a 
la práctica de las intervenciones que hemos mencionado; pero hay 
casos particulares graves por  la extensión de  las  lesiones y por  la 
intensidad de  los  trastornos acarreados por  la estercoremia en  los 
cuales es indispensable desintoxicar rápidamente al paciente, al mis-
mo tiempo que compartir las disposiciones anatómicas del intestino 
incompatibles con su funcionamiento normal».

Por último, vuelve a insistir en la conveniencia de una estricta 
asepsia: «Además existen razones técnicas que justifican la mayor 
gravedad de una colectomía frente a una resección de intestino del-
gado  de  la misma  longitud. No  podemos  olvidar  que  el  intestino 
grueso tiene un contenido más séptico que el delgado y su rica flora 
bacteriana puede determinar infecciones locales a nivel de las sutu-
ras con producción de abscesos ulcerosos y perforación».

Es patente que, en lo referente a su obra quirúrgica, Pagés sigue 
unos rígidos parámetros que se mantienen constantes en todos sus 
trabajos.

Analizando  detalladamente  cada  uno  de  sus  artículos  nos  en-
contramos con el que publicó a finales del año 1922 en la Revista 
Española  de  Cirugía  «Heridas Abdominales  de  Guerra.  Mi  expe-
riencia personal» (105), en donde compendia de una forma palma-
ria  todas  las  características  que definen  su  trabajo  quirúrgico. Un 
trabajo basado en unos profundos conocimientos científicos, en el 
reconocimiento de las aportaciones de otros cirujanos, en una enor-
me, inevitable y forzada experiencia prematura y en una llamativa 
capacidad de observación.

Este trabajo es, así al menos lo estimamos, su más importante 
aportación, desde el punto de vista quirúrgico. En él se plasma un 
amplio conocimiento de  lo realizado por otros cirujanos y sus es-
tadísticas  (Chavannaz, Abadie, Bergmann, MacCormac, Delorme, 
los hermanos Mayo, Cadenat, Gosset, Schwartz, Bouvier, Picqué y 
Rouvillois), sus propias experiencias personales quirúrgicas, anesté-
sicas, fisiopatológicas; y basándose en todo ello alcanza unas prác-
ticas conclusiones.

Es un trabajo descriptivo y práctico en el que presenta, sin ambi-
güedades y con una pasmosa sinceridad, la experiencia alcanzada en 
la guerra de África con este tipo de heridos: «Hemos operado casos 
desesperados, en los que por anticipado podía hacerse el pronóstico 
fatal,  por  tanto;  pero  era  necesario  buscar  la  pequeña  posibilidad 
de curación con el bisturí en la mano y con la mente alejada de los 
resultados estadísticos».

132   Escrito por Pagés y E. Luque, cirujanos del equipo quirúrgico núme-
ro 1. (Pagés F.1923, b).
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Se muestra,  encendidamente,  partidario  del  intervencionis-
mo inmediato en los heridos abdominales. Critica a Bergmann 
por  su  abstencionismo:  «La  frase  de  Bergmann  “Yo  no  opero 
moribundos”, hizo un proselitismo que seguramente ha acarrea-
do más perjuicio que ventajas». Lo propio hace con MacCormac, 
calificando de tremendo error su taxativo axioma: «A herida de 
vientre abstención», y a Delorme por preconizar el tratamiento 
incruento como más favorable para la evolución de los heridos 
de abdomen.

A pesar de que los hermanos Mayo133 apoyan la teoría absten-
cionista sosteniendo que el 75% de las perforaciones evolucio-
nan hacia la curación, Pagés insiste en la mayor gravedad de las 
heridas penetrantes que en las simples perforaciones.

Niega el argumento de las abstencionistas que se oponían a 
practicar una intervención a un paciente chocado. Al contrario, 
Pagés demostrando amplios conocimientos de  la fisiopatología 
del shock, sostiene que lo primero que hay que realizar es recupe-
rar al paciente de esa situación para intervenirle inmediatamen-
te, una vez remontadas las constantes vitales: «El calentamiento 
general, el suero y los tónicos generales, no deben desecharse, 
pero no pretendamos con ellos  reparar definitivamente el esta-
do creado por la lesión de un vaso aislado o de un parénquima 
vascular que continuara  sangrando a pesar de  la  aplicación de 
aquellas medidas; así pues por lo que al shock por hemorragia se 
refiere, de ninguna manera puede motivar aplazamiento en una 
intervención».

Por  si hubiera  alguna duda de  su decidida actitud  interven-
cionista, sentencia: «Además hay razones de índole moral que no 
autoriza a abandonar al herido de vientre a la evolución espontá-
nea de sus lesiones, si se considera que la acción quirúrgica pueda 
modificarla favorablemente, aunque sólo fuera en pocos casos».

Su  resuelta posición  intervencionista  estaba basada,  funda-
mentalmente, en su concluyente estadística: «En resumen: cua-
tro abstenciones  impuestas, cuatro muertos, además del herido 
de bazo y colon que ya he referido, y de los tres que se hallaban 
en  la  clínica  cuando me hice  cargo  de  ella. Esto  es  el  100 de 
mortalidad para las abstenciones no deliberadas».

Frente a este 100 por 100 de mortalidad cuando se vio obli-
gado a la abstención quirúrgica, presenta un 70 por ciento de cu-
rados entre los laparotomizados de forma precoz en los puestos 
quirúrgicos avanzados de Batel y Dar-Drius, y un 52 por ciento 
de  casos  satisfactorios  cuando  fueron  operados  en  el Hospital 
Docquer de Melilla.

Esta diferencia favorable a los intervenidos precozmente es 
indicativa de los beneficios que reporta a los heridos abdomina-
les ser operados de forma inmediata. Así lo refiere Pagés: «Un 
resultado global de 70 por ciento de curados entre los laparoto-

133   William James Mayo (1861-1939). Natural de Le Sueur, Minnesotta, 
trabajó con su padre en el St. Mary Hospital de Rochester. Se orientó 
hacia la cirugía abdominal, destacó en la gastrectomía parcial en el 
cáncer de estómago y píloro. Ideó un método para laoperación radical 
de la hernia umbilical. Experto en cirugía hepática y biliar. Charles 
Horace Mayo (1865-1939). Nació en Rochester. Colaboró con su her-
mano y su padre, se interesó también en la cirugía abdominal, desta-
cando en la resección sigmoidea en el cáncer. Fundando en 1915 la 
famosa Clínica Mayo de Rochester, especializada en la educación y 
la investigación clínica. (Haeger K., Guerra F., Laín Entralgo P.1963, 
Laín Entralgo P.1982).

mizados por heridas de vientre, es una proporción muy satisfac-
toria, no sólo para obtenerla utilizando instalaciones provisiona-
les, sino para lograrla en el hospital mejor dotado».

Abunda en sus clásicos cánones diciendo: «...soy un conven-
cido que con buena voluntad y personal auxiliar entrenado puede 
llevarse la asepsia a todas partes, y no otra cosa hace falta para 
laparotomizar un herido de guerra».

Basándose en todos los datos por él conocidos, Pagés quiso 
finalizar esta discusión entre abstencionistas e intervencionistas 
concluyendo: «...así es que las discusiones que sostenían los ci-
rujanos de ambos bandos beligerantes al comienzo de la pasada 
guerra mundial, no  tienen en  la actualidad más que un  interés 
histórico». (105). Pagés en esta discusión tenía razón. La polémi-
ca entre abstencionistas e intervencionistas ya, no tenía más que 
un interés histórico. Así  lo recogen en su Tratado de Patología 
Quirúrgica (149,150) autores del prestigio de P. Duval, E. Jean-
brau, A. Gosset, P. Lecenes y Ch. Lenormant134: «Al principio de 
la guerra, por convicción o por necesidad, los cirujanos fueron 
abstencionistas. No se tardó mucho en comprobar los resultados 
deplorables de esta conducta cuando los hechos fueron analiza-
dos de cerca y se dejó de considerar como heridas penetrantes 
curadas, las heridas netamente parietales.

Así es como Dupont y Kendirdjy, Chavannaz, muchos otros 
y nosotros mismos, anotábamos una mortalidad que se aproxi-
maba y llegaba un 100 por 100 con el método expectante en las 
heridas realmente penetrantes del abdomen. Como, por otra par-
te,  la  intervención bien conducida y practicada en condiciones 
materiales suficientes no agrava el pronóstico,  la casi  totalidad 
de los cirujanos, incluso los abstencionistas del principio, son en 
la actualidad francamente intervencionistas». Más adelante con-
cluye: «La laparotomía es la regla en todos los casos de heridas 
del abdomen por arma de fuego» (149, 150).

Pagés no es que fuera el primero en preconizar la actitud in-
tervencionista, pero sí hay que reconocerle la prontitud y valen-
tía con las que abraza esta causa y especialmente, la diligencia y 
seguridad con las que la lleva a la práctica.

Hay que recordar que esta polémica se suscita en el período 
en el que se desarrolla la primera gran guerra, 1914-1919. Pagés, 
tan sólo dos años después, y durante su estancia en Melilla como 
consecuencia del Desastre de Annual, es cuando inicia sus expe-
riencias sobre este tipo de pacientes y asienta sus firmes convic-
ciones en cuanto la terapia a seguir.

Por otra parte, el Tratado de Patología Quirúrgica (149, 150) 
al que hemos aludido, en su edición española, data de 1925, por 
lo  que  se  puede  deducir  que  cuando  Pagés  publica  su  trabajo 
(105) en 1922, aún estaba viva esta polémica y los principales 
tratados quirúrgicos se posicionaban en un sentido u otro.

Aunque Pagés en su artículo hace referencia a las estadísticas 
obtenidas por otros cirujanos, obteniendo resultados, compara-
tivamente, superiores, sus números siguen siendo buenos si los 
comparamos con datos de otros autores de la época y posteriores.

Edouard Quenu presentó en 1916 unas notas en las que indi-
caba los resultados obtenidos entre 152 laparotomías por heridas 

134   P. Duval, era profesor de cirugía de la Facultad de Medicina de París. 
E.  Jeanbrau,  profesor  de  cirugía  de  la  Facultad  de Montpellier. A. 
Gosset, profesor de cirugía de la Facultad de París. Igual que P. Lece-
ne y Ch. Lenormant. (Begouin R.1925, c).
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penetrantes: 20 Heridos penetrantes con 35 por ciento de morta-
lidad, 84 Heridos univiscerales con 47 por ciento de mortalidad, 
48 Heridos multiviscerales con 77 por ciento de mortalidad (149, 
150). Lo que hace un global de 53% de mortalidad, frente al 48% 
que presenta Pagés en su artículo (105).

Sí son coincidentes el profesor de anatomía quirúrgica de Pa-
rís y Pagés a la hora de resaltar la diferencia de mortalidad que 
se produce en estos heridos, dependiendo del tramo del aparato 
digestivo afectado.

Quenu otorga una mortalidad del 55% a los afectados en el 
intestino delgado, un 44% a los de estómago, un 38% a los lesio-
nados en el intestino grueso y un 31% a los de hígado (149, 150).

Pagés indica que la mortalidad es superior en las perforacio-
nes de duodeno, seguida de las perforaciones de otras porciones 
del intestino delgado, siendo las de menor mortalidad las lesio-
nes del intestino grueso (105).

Si la relacionamos con otras estadísticas, aún los resultados 
de  Pagés  son  mejores.  Rouvillois  comunicó  181  laparotomías 
por heridas penetrantes viscerales con los siguientes datos:

112 Heridas univiscerales con 67 por ciento de mortalidad;
69 Heridas multiviscerales con 74 por ciento de mortalidad.
Dando un total de 70,8% de mortalidad.
También son concordantes los datos obtenidos cuando se im-

ponía una postura abstencionista y la mejoría de los resultados si 
los heridos eran operados en las primeras horas.

Así lo refiere A. Gosset135: «La mortalidad se eleva de 57,5 
por ciento para  los operados en  las  seis primeras horas,  a 100 
por 100 para los operadores después de las veinticuatro horas» 
(149, 150).

Ya hemos aportado, anteriormente, cómo Pagés destaca que 
cuando  interviene a  estos pacientes  en  los puestos quirúrgicos 
avanzados, es decir, a los pocos minutos de producirse la lesión 
el índice de curación se eleva hasta un 70 por ciento (105) Por 
ello Gosset insiste: «El mejor momento para operar es de la pri-
mera a  la octava o décima hora». Continúa Gosset  afirmando: 
«Las  heridas  penetrantes  no  operadas  en  número  de  183  han 
dado cerca de 90 por ciento de mortalidad; lo mismo las opera-
ciones de Murphy»136 (149, 150).

Otras estadísticas posteriores a estas nos revelan  la bondad 
de los resultados de Pagés. La Dra. M. Herráiz Muñoz nos pre-
senta unos datos referente a las heridas abdominales habidas en 
la Guerra Civil Española: «Un 90,4 por ciento 100 de estos en-
fermos se intervinieron, con un porcentaje de fallecimiento del 
42 por cien. Sólo un 9,6 por ciento no se  intervinieron por  su 
gravedad; de estos heridos no intervenidos todos murieron. Pese 
a que un 42 por ciento de mortalidad es muy elevado, hay que 
tener en cuenta que en la primera Guerra Mundial el porcentaje 
era casi del 98 por 100; esto vuelve a ser indicador del avance 

135   Laín Entralgo lo incluye dentro de los cirujanos de la Escuela de París 
que  desarrollan  en  compañia  de Monod, Reclus, Delorme, Tuffier, 
Doyer, Jalaguier, Quenu, Delbet, Hartmann, De Martel y Pozzi. Junto 
con  Kehr  destacó  en  la  cirugía  de  la  litiasis  biliar.  (Laín  Entralgo 
P.1963)

136   La operación de Murphy consistía en practicar un ojal suprapúbico 
y drenaje del Douglas. No era otra  cosa que un compás de  espera 
en los casos muy graves e inoperables por laparotomía. Sus resulta-
dos fueron tan malos como los de la abstención operatoria. (Begouin 
R.1925, c).

de nuestros cirujanos. (Los médicos y la medicina en la guerra 
civil española).

Pagés finaliza este artículo relatando la técnica que sigue para 
este tipo de heridos. Recomienda la incisión longitudinal que se 
pueda  reparar  en un  sólo plano, desaconsejando  las complejas 
incisiones de Murphy-Sprengel o de Jaboulay (105).

De idéntica forma se pronuncian otros autores. Gosset: «La 
laparotomía  media  se  impone  sin  discusión,  pues  las  lesiones 
viscerales múltiples son probables» o el Doctor E. de Isla Bo-
lomburu137: «Los progresos clínicos y experimentales establecen 
que  toda herida penetrante de vientre bien demostrada no hay 
más que una indicación: Laparotomizar, bien sea agrandando la 
abertura inicial o incidiendo en la línea alba; el objeto es inves-
tigar las lesiones para remediarlas debidamente, absolutamente 
cerciorado el operador de que la laparotomía, prolijamente anti-
séptica y rápidamente y con destreza ejecutada en una atmósfera 
caliente, no ofrece peligro» (149, 150, 151).

Convencido de que  los principales peligros de este  tipo de 
heridas son la hemorragia y el vertido del contenido intestinal en 
el peritoneo, su técnica quirúrgica está basada, fundamentalmen-
te, en yugular estas complicaciones. Para ello exterioriza las asas 
intestinales afectadas a las que tapona con una compresa e impi-
de el paso de contenido intestinal por ellas con la colocación de 
una larga pinza flexible de coprostasis. Después de un minucioso 
examen de todo el posible trayecto perforado, dependiendo del 
tamaño, evolución de la lesión, decide suturar las perforaciones o 
proceder a la resección de algún segmento intestinal (105).

Idéntico proceder describe Gosset: «Abierto el abdomen, es 
conveniente  observar  antes  de  desplazar  las  asas  intestinales, 
porque muchas veces se presentan los órganos lesionados por sí 
mismo. Señalando y protegiendo con cuidado las perforaciones, 
el  cirujano  debe  hacer  un  inventario  completo  de  las  lesiones 
tomando como guía el trayecto del proyectil... Luego, según los 
casos, se practicará la sutura, previo avivamiento, en las heridas 
pequeñas, anastomosis después de resección más o menos exten-
sa en las heridas múltiples y aproximadas, ligaduras en las he-
ridas de los mesos. Una extensa pérdida de substancia del meso 
nutricio obliga al sacrificio del asa no vascularizada» (149, 150).

Como  colofón  anecdotario  de  la  enconada  polémica  entre 
intervencionista versus abstencionista, que Pagés corta con ro-
tundidad en el artículo referido, sirva el extenso capítulo que el 
Dr. Isla le dedica a esta discusión y sus curiosos argumentos del 
porqué del dominio de los abstencionistas en su época:

«Según acusa la historia, los cirujanos aprendieron cómo se mo-
rían los heridos, e ignoraron la manera de salvarlos. No es que les 
faltara la habilidad sutil que acompaña siempre a los que cuentan con 
escasos recursos, ni el interés humanitario que ha dado a los médicos 
el respeto y a veces, la veneración de los pueblos; nada de eso. Es que 
aceptaba la fatalidad la letalidad fatal de los traumatismos abdomi-
nales, veían que con reposo físico y funcional los heridos, aunque en 
muy escaso número, llegaban a curarse, mientras que interviniendo 
se morían todos. Se imponía, pues la conducta prudente del médico 
que se abstiene y no la del cirujano que interviene» (151).

«Muchos  años  consecutivos, más  de  veinticinco,  vengo  cono-
ciendo heridos penetrantes de vientre, sobre todo por arma blanca, 

137   Fue cirujano de número del Hospital General de Madrid en los finales 
del pasado siglo y principio del presente (Muñoz A.).
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y nunca he visto curarse ninguno con la expectación; en cambio he 
presenciado y hecho muchas autopsias, en las cuales he confirmado 
con tristeza, que con haber ligado una arteria mesentérica, extraído 
la  sangre  que  llenaba  el  vientre,  hecho una  sola  sutura  intestinal, 
cosido un riñón o adosadas las paredes de la vejiga de la hiel,  los 
enfermos se hubieran curado probablemente» (151).

Para finalizar, el Dr. Isla aduce una serie de curiosos, como de-
cíamos antes, argumentos con los que trata de justificar por qué la 
mayoría de cirujanos se  inclinaba por  la  tesis abstencionista: «¿A 
qué es debido que en la práctica de las grandes poblaciones de to-
das partes abunden los abstencionistas sistemáticos, sin embargo de 
que los agentes vulnerantes son menos crueles por el volumen y la 
forma? Entiendo  que  son  varias  las  causas;  la  primera,  porque  si 
constantemente se es servidor de una  idea o discípulo de alguien, 
el  ideal  antiséptico no  se ha  inculcado debidamente en  las escue-
las, y  los  llamados maestros de cirugía han atendido más a glori-
ficarse ellos que a  iniciar  adeptos de  la  ciencia;  la  segunda causa 
estriba en que, cuando hay médicos que quieren y saben intervenir, 
porque están empapados en la filosofía antiséptica y han aprendido 
de algún buen maestro, carecen de medios para hacerlo; si  tienen 
puesto oficial subalterno, están coartados por la fiscalización seve-
ra de los compañeros de mayor categoría, educados en otra época, 
que, con raras excepciones, transigen con la juventud. Hay que ser 
jefe de sala de hospital para poder hacer laparotomías en forma y 
condiciones, lo cual constituye un exclusivismo irritante. Verdad es 
que hay el  recurso particular de  las operaciones a domicilio o  las 
casa de salud; pero es sólo aparente: un herido con penetración de 
proyectil, ordinariamente bala de revólver, con poco diámetro, con 
desgarro visceral por arma blanca o asta de toro, o por contragol-
pe de una contusión abdominal, ha de precisar perentoriamente el 
cuidado facultativo, y es conducido por tanto al puesto de socorro 
más inmediato,  llámese farmacia, casa municipal, de beneficencia 
u hospital, y como el reposo absoluto es la primera indicación que 
llenar,  rico o pobre, allí  suele quedarse el herido; que hay  tiempo 
de  transportarle a una casa de salud, entonces varía, porque  todos 
los  establecimientos  de  esta  clase  suelen  estar  convenientemente 
montados. Y finalmente, las otras causa que pudiera mencionar se 
reducen  principalmente,  en  nuestros  pueblos meridionales,  a  que, 
no habiendo unidad de doctrinas ni de  iniciación quirúrgica, hace 
falta estar muy convencido y gozar de la impunidad de un prestigio, 
poseer, como antes decía, el cargo de jefe de sala de hospital o de 
casa de salud. A menos, repito, de los anteriores requisitos, no hay, 
por lo menos en la corte, quien abra un vientre para curar una herida 
penetrante, temeroso de crítica infundadas, cuando no de comenta-
rios perjudiciales» (151).

De ser ciertos estos puntillosos razonamientos médico-sociales, 
es innegable que Pagés supo superar todas estas alambicadas trabas 
y posicionarse claramente a favor del intervencionismo basándose 
en sus resultados y experiencias, sin hacer mella en él, lo más míni-
mo, estos condicionamientos.

Su  trabajo  póstumo  «Aspecto  quirúrgico  del  estreñimiento» 
(110) es otra de las importantes aportaciones de Pagés al campo de 
la cirugía. Es uno de los escasos artículos sobre el tratamiento qui-
rúrgico del estreñimiento en la literatura médica, después del trabajo 
originario de Arbuthnot Lane. (152).

Como aportación semiológica, apunta la concomitancia que ha 
encontrado en muchos casos de ciego móvil y el cuadro de apendi-
citis crónica. Estima, por tanto, que la etiología de esta sea la alte-

ración anatómica inicial de un ciego móvil, esto provocaría una ec-
tasia fecal y una tiflitis catarral, lo que comportaría que el apéndice 
fuera tributario del proceso inflamatorio de la mucosa cecal y de las 
alteraciones circulatorias de la primera porción del intestino grue-
so. Sigue afirmando: «Además, según he podido observar, es muy 
frecuente la existencia de ciego móvil y apendicitis crónica, hasta 
el punto que cuando diagnosticamos la primera afección podemos 
suponer que existe la segunda. En todos los ciegos móviles operados 
por  nosotros  había  apéndices  alargados,  engrosados,  con bastante 
exudación en su contenido y a veces coprolitos» (110).

Concluye sosteniendo que la apendicectomía o la cecopexia por 
sí solas no llevan a la curación. Se precisa de las dos intervenciones 
para un  total  restablecimiento de  la buena función  intestinal. Esta 
asociación de ciego móvil y apendicitis crónica, también la encuen-
tra P. Duval, recomendando el mismo tratamiento quirúrgico: «Sitúa 
al ciego móvil entre esas deformidades que inducen la ectasia cólica 
y no encuentra otro tratamiento que la cecopexia y apendicectomía: 
“Toda apendicitis debe ser operada”» (150).

Más adelante, Pagés hace una detallada relación de  las causas 
etiológicas de la estasia cólica, entre las que incluye; las bridas, ad-
herencias,  la  enfermedad  de  Jackson  o  el  ciego  movible. A  estas 
causas Duval añade el megaciego, la ptosis del ángulo hepático, el 
adosamiento del colon ascendente y del transverso en doble cañón 
de escopeta (150).

Sea  la  causa que  fuere  el  origen del  estreñimiento pertinaz,  a 
Pagés le preocupa los graves trastornos que provoca la estercoremia 
en el estado de salud de los pacientes: «...Pero hay casos particular-
mente graves por la extensión de las lesiones y por la intensidad de 
los trastornos acarreados por la estercoremia en los cuales es indis-
pensable desintoxicar rápidamente al paciente, al mismo tiempo que 
combatir  las disposiciones anatómicas del  intestino  incompatibles 
con su funcionamiento normal» (110).

Para estos enfermos, Pagés reserva dos tipos de operaciones. La 
de Senn y Salzer138 y  la colectomía. El se  inclina por esta última: 
«Nosotros hemos preferido la colectomía total a la hemicolectomía, 
porque  nuestros  tres  enfermos  tenían  acentuadísimas  alteraciones 
en ángulo esplénico y en S. ilíaca, y por lo tanto, con la colectomía 
parcial hubiéramos podido proporcionarles poco alivio».

Finaliza el artículo dando su porcentaje de mortalidad el 33 por 
ciento y justificando su proceder: «En grandes series las estadísticas 
puede mejorarse considerablemente, pero debemos tener en cuenta 
que, aunque la operación de por sí es grave, el estado de los enfer-
mos y el porvenir de  los  casos  refractarios  al  tratamiento médico 
justifica la información quirúrgica con todos sus peligros» (110).

En  la actualidad nos parecería excesivo  solucionar un estreñi-
miento  renuente  al  tratamiento  médico  con  una  colectomía,  pero 
todo hay que encuadrarlo y relacionarlo con el entorno científico de 

138   Nicholas Senn (1844-1909) Nacido en Buch, St. Gall. Se graduó en 
el Colegio Médico de Chicago en 1868. Estudió las bases experimen-
tales de la cirugía del páncreas y otros órganos. En 1888 en Chicago, 
dexcribió la técnica de insuflar hidrógeno por vía rectal para el dia-
gnóstico de las hernias penetrantes de abdomen. Investigó las suturas 
intestinales, proponiendo el empleo de placas de hueso descalcifica-
do. Aportó conocimientos sobre la embolia gaseosa y fue el primero 
en 1903 de utilizar rayos x en el tratamiento de la leucemia. Con F. 
Salzer, quien en 1900 había dado los primeros pasos del trasplante de 
córnea, propuso un tratamiento quirúrgico del estreñimiento rebelde, 
consistente en practicar un cortocircuito por abocamiento del ileón a 
la S.ilíaca. (Guerra F., Riera J., Laín Entralgo P.1963).
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la época, y, para entonces, se trataba de una innovación alentadora 
para los pacientes con estercoremia. Así se recoge en el Tratado de 
Patología Quirúrgica (150), publicado dos años después del falleci-
miento de Pagés.

En  su  artículo  «Drenaje  transcerebral»  (109)  hace  Pagés  una 
interesante  incursión  quirúrgica  por  el  campo  de  la  neurocirugía, 
fruto otra vez de su actuación como cirujano en la Guerra de Áfri-
ca. Apuesta decididamente por el uso de drenaje en las heridas ce-
rebrales siempre que haya  riesgo de  infecciones, grandes  lesiones 
destructivas y hemorragia. Después de criticar los métodos de dre-
naje de Chevassu, Brosier, De Martel y Pauchet, por considerarlos 
insuficientes en pacientes con grandes destrozos, lo que impedía el 
drenaje de coágulos y esquirlas, haciendo más de taponamiento que 
de drenaje; Preconiza la técnica de Sedlicka139, a la que cataloga de 
«valiente proceder».

A este método, Pagés le incorpora tres variantes: «1ª sustituir el 
clamp o pinzas corrientes por una de Pita para extracción de cuerpos 
de  uretra,  ventaja  indiscutible  tanto  por  la  disminución  de  grosor 
como por  la  comodidad de manejo.  2º Aplicación de  inyecciones 
frecuentes de agua oxigenada por  los extremos del dren cada  tres 
horas para  impedir  la  coagulación de  la  sangre dentro del  tubo y 
mantener cierto grado de humedad y limpieza en el foco, y 3ª Con-
tinuar al drenaje de caucho el de un manojo de crines al objeto de 
evitar los fenómenos exvacuo engendrados al retirar el tubo».

A continuación, y casi como en toda su obra, relata su ca-
suística y describe minuciosamente un caso clínico. Concluyen-
do afirmando: «La impresión que hemos sacado del empleo del 
drenaje transcerebral en francamente favorable, ya que lo hemos 
reservado para casos sumamente graves, con grandes destrozos 
craneales  y  extensas  lesiones  de  centros  nerviosos,  casos  que 
abandonados a la evolución espontánea o sometidos a la preca-
ria terapéutica de la toilette focal, hubieran fallecido con segu-
ridad» (109).

El drenaje  transcerebral era una de  las  técnicas quirúrgicas 
más vanguardista del momento. Así la literatura médica recoge 
algunos casos clínicos: el Dr. Slocker de la Rosa publicó un caso 
en «Clínica y Laboratorio» de una niña de siete años que había 
sido atropellada por un carro y una de las ruedas le pasó sobre 
su cabeza. Después de relatar la sintomatología que presentaba 
y las iniciales medidas terapéuticas, apunta que suturó y después 
colocó un desagüe de gasa, según costumbre, recubierto de una 
lámina de cautchú y con un curso posoperatorio admirable;  la 
niña salió curada antes del mes (153).

El Dr. Vicente Fidalgo140 describió otro caso de un minero al 
que  le produjo un fuerte  traumatismo craneoencefálico abierto 
un  golpe  recibido  por  una  piedra. Así  relata  la  colocación  del 
drenaje: «El día 15 de febrero, o sea a los seis días del trauma-
tismo, introdujimos dos finos tallos de laminaria, esterilizados, a 
través del boquete de la fractura y por debajo del cerebro, des-
cansando sobre las dos bóvedas orbitarias correspondientes. Los 

139   Sedlicka  puso  en  práctica  su  técnica,  consistente  en  la  colocación 
de un  tubo de caucho que  se  introduce en  la herida por una pinza 
abocada por el orificio opuesto al que ha de asomar, en el Hospital 
Austríaco de Dorna Raudreny en 1917, durante la I Guerra Mundial. 
Donde Pagés colaboró en su estancia en el Imperio Austro-Húngaro. 
(Pagés F.1923, a).

140   El Dr. Vicente Fidalgo Tato era médico del Hospital Minero de Tria-
no, Vizcaya. (Ulecia R.).

efectos fueron indiferentes; el enfermo se levantaba y razonaba 
como de ordinario. En las curas sucesivas se reemplazaron por 
tallos más gruesos» (153).

Quizás para tener una idea más exacta de lo que en esas fe-
chas era hacer cirugía cerebral, convendría recordar lo que años 
antes escribía otro gran cirujano español; Alejandro San Martín 
Satrústegui: «La cirugía cerebral atraviesa un período, que la se-
rena imparcialidad de todo práctico juicioso,  induce a calificar 
como de verdadera decepción» (151).

Hoy, también nos puede parecer algo fuera de lugar el trata-
miento de un traumatismo craneoencefálico abierto con un dre-
naje transcerebral, pero hay que valorar, en su medida, el nivel 
de la neurocirugía española y europea en la década de los años 
veinte. Fue en los años treinta cuando Cushing consiguió reducir 
al  5  por  ciento  la mortalidad de  las  operaciones  cerebrales  en 
Estados Unidos y, no olvidemos, que en los mejores tiempos de 
Víctor Horsley, la Sociedad Médica Británica estuvo a punto de 
prohibir las intervenciones cerebrales por la alta mortalidad que 
ocasionaban141 (106, 107).

Estimamos que estos  tres artículos  (105, 109, 110) confor-
man  la  aportación más  sobresaliente  de Pagés  al  campo de  la 
Cirugía. Es incuestionable que se trata de una obra incompleta 
y escasamente sistematizada en su desarrollo, pero estos defec-
tos son fácilmente explicables por el corto tiempo en el que se 
produce  y  por  la  celeridad  y  extremada  premura  en  la  que  se 
desarrolla  su  trabajo  como  cirujano.  Siempre  acudiendo  a  es-
cenarios donde lo que se imponía era un trabajo ágil, rápido y 
poco propenso al estudio estadístico y a la observación reposada 
y experimental.

Daba la sensación que a Pagés la urgente le impedía ejecutar 
lo necesario. A pesar de estas lagunas en su obra, es muy difícil 
negarle  su  intuición  natural  por  la  cirugía,  sus  extraordinarias 
dotes de observación, aún en las peores condiciones operatorias 
como reportaban  los hospitales de campaña, su valentía y sin-
ceridad a  la hora de defender  sus postulados,  contando  su  ex-
tremada juventud, así como su capacidad de trabajo, tratando de 
escribir y publicar, casi inmediatamente, todas las experiencias 
acumuladas en los quirófanos donde intervino.

Con  esas  características  es  complicado  no  dejarse  sustraer 
por la fascinación que produce un cirujano prototipo y paradig-
mático de su época.

Aunque hemos comentado que consideramos tres de sus tra-
bajos como los más destacados de su obra quirúrgica, no desme-
recen tampoco algunas notas técnicas y detalles que apunta en 
otros artículos suyos.

«Sobre  un  caso  de  estrangulamiento  retrógrada  de  epiplón» 
(97), es un artículo en el que describe, como caso poco frecuente 
una estrangulación retrógrada de epiplón. Ya de por sí, la estrangu-
lación retrógrada de un asa intestinal es una afección relativamente 

141   Si en Estados Unidos es Harvey Cushing quien reduce drásticamente 
la mortalidad  en  las  operaciones  cerebrales,  en Europa  el  noruego 
Vilhelm Magnus  (1871-1929)  publicó  en  1923  una  estadíastica  de 
unos cien casos de tumores cerebrales intervenidos con una mortali-
dad del 8%. Con posterioridad el Sueco Herbert Olivecrona (1891-
1980) profesor de neurocirugía del Instituto Karolinska de Estocol-
mo convertiría a este Instituto en el centro mundial de la neurocirugía 
con sus avances en el tratamiento de tumores de defectos vasculares 
cerebrales (Haeger K.).
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poco común142. A. Gosset así lo describe, denominándola estran-
gulación retrógrada de Peyrot.  (150). Pero Pagés  lo que quiere 
resaltar, por su rareza, es que la estrangulación se produce sobre 
el  epiplón. De este manera comenta que en  la  recopilación de 
casos que hace Wendel143 presenta sesenta y ocho casos de intes-
tino delgado y veinte casos de otras vísceras, de los que tan solo 
describe siete casos ocasionados por el epiplón. Para abundar en 
lo inusual del hallazgo Pagés insiste: «Posteriormente no he en-
contrado en las revistas profesionales ninguno análogo concer-
niente a dicha víscera, aún conociendo aún cuando bien puede 
haberse publicado y no llegar a mi conocimiento» (97).

Otra nota técnica nos da Pagés en la «Gastroenterostomía con 
collar epiploico» (104). El tratamiento de elección de las úlceras 
gástricas cuando fracasaba la terapia médica era la gastroenteros-
tomía: «Esta es un procedimiento paliativo que proporciona, sin 
embargo, excelentes resultados, facilitando la evacuación gástrica 
y modificando el medio en el cual se desarrolla la úlcera» (150).

La principal complicación de esta  intervención era  la úlcera 
péptica de la boca anastomótica intestinal o de la porción eferente 
del asa yeyonal144 Apareciendo en un 2 por ciento de los casos, tra-
yendo como consecuencia una perforación hacia la cavidad libre 
esta severa complicación145 (109, 149, 150). Para prevenir la apa-
rición de este serio inconveniente, Pagés propone proteger la boca 
anastomótica gástrica-intestinal con dos anillos, uno mesocólico y 
otro epiploico que aislarían la perforación en caso de producirse.

Resulta curioso que A. Gosset, al explicar el tratamiento de las 
perforaciones gástricas propone una terapia quirúrgica que, sin ser 
exactamente idéntica a la descrita por Pagés, sí tiene mucho de si-
militud: «Si la perforación no puede ser ocluida (friabilidad, engro-
samiento extenso de las paredes del estómago) es preciso aislar la 
perforación por medio de una epiploplastia, de compresas colocadas 
alrededor de un tubo grueso, de manera que las adherencias vengas 
a separar la perforación del resto de la cavidad sedosa» (150).

Otro detalle técnico nos lo apunta Pagés en su artículo «Sobre 
algunos casos de utilización de las fascias en cirugía» (100), aparte 
de describir las diferentes utilidades de las aponeurosis en distintas 
facetas de la cirugía, nos relata un caso clínico de un banderillero 
de herido por un rejón presentaba una lesión de la arteria humoral 
y cubital en su cara anterior. Conocedor de las técnicas de sutura 
arterial146, una vez más, debido a la urgencia y a la parquedad de 

142   Maydl describió ya en 1885 casos de estrangulación  retrógrada de 
asas intestinales. Años más tarde, J. Polya (1876-1944) explicaba el 
mecanismo de estrangulación intrasacular de asas intestinales en W. 
(Pagés F.1919, a, Laín Entralgo P.1963).

143   Waltter Wendel de Magdeburgo publicó su monografía en 1913 en 
los Ergebnisse Der Chirurgie Und Orthopädie De Payr  y Kuettner 
(Pagés F.1919, a).

144   El primero en describir esta complicación fue Carl Braun Von Fer-
nwald (1822-1891) (Pagés F.1922, b, Laín Entralgo P.1963).

145   A. Gosset estima que las perforaciones tenían una mortalidad de un 
65,9%, aunque esta mortalidad es más débil cuando se opera entre la 
décima y la quinta hora. Antes de la quinta hora el enfermo sucumbe 
porque se encuentra en estado de shock; después de la décima hora, 
porque se ha declarado ya  la peritonitis. Por  lo que, concluyó, hay 
que operar una vez superada la fase de shock. (Begouin R.1925, c).

146   Aunque Alexis Carrel en 1910 marca los principios de la cirugía vas-
cular, ya en 1902 en España San Martín había llevado a la práctica 
humana la anastomosis arterio venosa, método que consiguió exce-
lentes  resultados y que  luego prosiguió Goyanes.  (Haeger K., Laín 
Entralgo P.1963).

material por encontrarse en la enfermería de la plaza de toros, se le 
planteaba la ligadura de ambas arterias por encima y debajo de la 
lesión, lo que consideraba peligroso para la futura funcionalidad 
del miembro, optando, finalmente, por un método poco frecuente, 
la tunelización de ambas arterias en la aponeurosis de envoltura 
del brazo correspondiente al bíceps braquial.  (100). Siendo este 
artículo publicado en 1921 y el caso clínico comentado acaeció 
tres años antes, suponemos la correcta funcionalidad del miembro 
y el éxito, por tanto, de la intervención.

El Dr. R. Torres Casanova abunda en  la  frecuencia y en  la 
gravedad de las lesiones vasculares en la fiesta de los toros: «Una 
indicación vital es la hemostasia cuando han sido heridos vasos 
voluminosos, la cual obligará a practicar ligaduras, ya que la for-
ma irregular de la solución de continuidad del vaso y las pocas 
garantías de asepsia perfecta son condiciones desfavorables para 
la sutura. Las  ligaduras se harán “In situ”, debiendo aplicarlas 
en  los  casos ordinarios  a  todos  los  puntos que dan  sangre,  no 
fiándonos demasiado en los taponamientos» (153).

Sin olvidar  sus  incursiones  en  el  terreno de  la  traumatolo-
gía: «Tratamiento de las fracturas diafisarias de los huesos lar-
gos de las extremidades producidas por proyectiles de armas de 
fuego»147, «La teoría y la práctica del injerto óseo» (96) y «Tra-
tamiento de las fracturas de olécranon por el enclavijamiento y 
extensión  continua»  (99),  la  obra  principal  de  Pagés  es,  esen-
cialmente, quirúrgica. Donde, con las ausencias aportadas, cree-
mos, destaca por su moderno concepto de la cirugía reparadora 
y funcional y el estricto seguimiento de los clásicos cánones de 
asepsia y hemostasia.

Su  intuición y vocación quirúrgica, suplieron con creces  la 
falta de tiempo para una mejor codificación y sistematización de 
sus experiencias.

Otras aportaciones

En este apartado vamos a hacer referencia a dos nuevas aporta-
ciones. La primera es muy específica y se circunscribe al terreno de la 
semiología con la descripción de un signo llamativo en varios casos 
de neumotórax, descrito en su artículo «Sobre la existencia de un es-
pacio paravertebral hipersonoro en los neumotórax a tensión» (103).

La segunda es más genérica y no referimos a su contribución a 
la Sanidad Militar. En el referenciado artículo Pagés describe varios 
casos clínicos de heridas abiertas de  tórax con neumotórax a  ten-
sión, en los que observa ciertos hallazgos concomitantes y, para él, 
novedosos: «Los hallazgos postoperatorios de los dos casos descri-
tos con el abombamiento de la pleura parietal a nivel de las costillas 
resecadas, el cambio de aspecto del fondo de saco pleural, la hiper-
sonoridad de la zona cardíaca en la última de las heridas historiadas, 
eran datos suficientes para admitir en los neumotórax a tensión la 
existencia de modificaciones de percusión debidas a desplazamiento 
viscerales análogos a los que tienen lugar en los grandes derrames 
pleurales» (103).

Convencido de la existencia de este signo en los neumotórax a 
tensión, tuvo la ocasión de volver a estudiar a heridos en similares 
condiciones y a confirmar que en estos casos aparece una hiperso-

147   Por este trabajo inédito se le concedió Mención Honorífica según Real Orden 
de 21 de agosto de 1914 anotado todo en su Hoja de Servicios.
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noridad en el lado contralateral de la lesión en la espalda, formando 
un triángulo isósceles cuya base longitudinal se extiende entre la 4ª 
y 9ª vértebras dorsales y el vértice estaría situado a 10 centímetros 
o cinco traveses de dedo en la línea horizontal trazada desde el vér-
tice de la apófisis espinosa de la 7ª vértebra dorsal. Este triángulo 
hipersonoro él lo compara al triángulo paravertebral de Grocco en 
las pleuresías148 (103).

Como en toda su obra a Pagés le faltó tiempo para seguir in-
vestigando sobre este hallazgo  semiológico. Muy posiblemente, 
atendiendo a la etiología, clínica y evolución de los pacientes, Pa-
gés  se  enfrentaba  a  heridos  con  traumatismos  abiertos  de  tórax 
con  todo  el  cortejo  sintomático  que  acompaña  a  estas  lesiones, 
especialmente cuando son producidas por arma de fuego149, con el 
colapso del pulmón del lado afecto, comprensión del pulmón sano 
por el desplazamiento mediastínico y la aparición del aire péndulo.

Todo ello  comporta un  severo desplazamiento de  todas  las 
estructuras mediastínicas hacía el lado sano, apareciendo la acu-
mulación de aire (El enfisema subcutáneo que describe es orien-
tativo de ello) que sobrepasa el hemitórax lesionado, alcanzando 
más allá de la línea media; justificando, por tanto, la hipersonori-
dad dorsal contralateral a la percusión (154, 155.).

En lo relativo a sus aportaciones a la Sanidad Militar, tam-
bién podemos hacer un doble apartado. Por una parte realiza un 
somero  estudio de  los  procesos  infecciosos  en  campaña  en  su 
artículo «La lucha en campaña contra las enfermedades infeccio-
sas» (95); y por otra va a colaborar con el Estado Mayor en dos 
importantes proyectos: lo que sería el embrión del actual cuadro 
de exclusiones y el plan de reorganización del ejército150.

En  dicho  artículo,  que  es  el  primero  que  publica  en  1912, 
hace una breve introducción sobre las precarias condiciones hi-
giénicas de los soldados en campaña: «Hay un factor individual 
determinado  por  la  fatiga,  las  emociones  y  la  alteración  en  el 
régimen de vida y un factor colectivo de hacinamiento inevita-
ble en muchas ocasiones, que transformado al soldado en medio 
muy apto para la adquisición y propagación de infecciones».

Insiste en la obligación que el Médico Militar tiene de com-
batir  el  germen  que  se  halla  en  el  soldado  y  en  los  medios  y 
materiales que le rodean.

Con  el  tradicional  concepto  de  la  época  nos  relata  la  difi-
cultad para tratar los microbios cuando estos han atravesado las 
barreras epiteliales de defensa del organismo: «Cuando radican 
(los microbios) en el interior de cavidades inaccesibles a nuestra 
acción directa, es imposible intentar su destrucción por procedi-
mientos eficaces, porque siendo de composición similar las cé-
lulas del organismo y poseyendo parecidas propiedades vitales a 
las de los microbios, toda acción bactericida resultaría histolítica 
al mismo tiempo» (95).

Estas  afirmaciones  no  eran  baladíes,  unos  años  antes  CH. 
Bouchard151 decía: «Hace pocos años se podían hacer las mismas 

148   El italiano Prieto Grocco (1856-1916) describió en los casos de am-
plio derrame en las pleuresías una zona mate a la percusión, de forma 
triangular situada en el dorso en el lado opuesto del derrame pleural. 
(Diccionario terminológico de ciencias médicas).

149   El profesor Vara tasa una mortalidad del 14% para heridos por arma 
de fuego frente al 3-4% en los producidos por arma blanca. (Vara R.).

150   Datos obtenidos de la Hoja de Servicios.
151   Charles  I.  Bouchard  (1837-1915)  Nacido  en  Montier,  estudió  en 

Lyon y se doctoró en París, donde fue decano de la facultad. Profe-

objeciones, formuladas casi en los mismos términos, al laborato-
rio de fisiología de la Sorbona, al laboratorio de Patología Com-
parada de esta Facultad y a muchas de nuestras clínicas. “Una 
sustancia tóxica para una célula vegetal de fermento siempre será 
tóxica, y con mucha más razón para la célula nerviosa humana”. 
Este es el argumento fundamental, verdadero fin sin réplica, que 
por todas partes encontraréis con variantes. Pues bien, hay sus-
tancias, y yo os lo demostraré que, a una dosis determinada, son 
tóxicos para tal microbio y no lo son para ninguna de las células 
humanas» (156).

Concluye el trabajo sosteniendo que una de las medidas más 
útiles  para  evitar  la  difusión  de  las  enfermedades  infecciosas, 
era la instalación de lazaretos. Establecimientos que ya creó la 
Sanidad Militar  nipona  durante  la  campaña Ruso-Japonesa  de 
1904-1905. Estos lazaretos eran instalados en islas o zonas cos-
teras y se creaban dos puertos, uno de desembarco o infectados y 
otro de embarque o limpios. Pagés finaliza su artículo resaltando 
la importancia que para la Sanidad Militar tiene, precisamente, 
la  lucha contra  las  enfermedades  infecciosas: «Dado el  estado 
actual de la medicina, no puede hacerse nada más perfecto en los 
servicios de que tratamos, y la victoria conseguida por el Japón 
en la lucha contra las enfermedades infecciosas es un triunfo, del 
que puede vanagloriarse a los ojos de la ciencia» (95).

Nadie duda de la trascendencia que para esa fecha, y las pos-
teriores, no olvidemos que este artículo se escribe dos años an-
tes de que comenzara  la  I Guerra Mundial,  tenía mantener un 
adecuado estado de higiene, especialmente con medidas profi-
lácticas, en los contingentes combatientes. Las experiencias más 
reciente sobre este problema, se habían tenido durante la Guerra 
Ruso-Japonesa, que es a la que Pagés hace alusión, y la más re-
mota guerra Franco-Prusiana.

Precisamente  sobre  esta  contienda  y  sobre  otros  informes 
posteriores escribe el Dr. Rodríguez Méndez152, abundando en la 
trascendencia de mejorar las medidas higiénicas y profilácticas 
en  los  ejércitos: «El Ministro de  la Guerra, General Billot,  ha 
dirigido al Presidente con fecha 23 de febrero último, un informe 
análogo al redactado por sus predecesores desde 1889. En él se 
ve, por modo patente, el progreso higiénico en este ramo de la 
administración. Así lo prueban los siguientes números: en 1870, 
la mortalidad fue de 10 a 11 por 1.000; en 1896, de 5, 29; desde 
1887 a 1896, el número de muertos ha descendido de 3.319 a 
2900, y eso que entonces había un efectivo de 480.672 hombres, 
y ahora de unos 546.500. Este es el fruto de la investigación de-
tenida de las causas morbosas, del aislamiento de los enfermos 
infectos y de la obligación disciplinaria de las medidas profilác-
ticas. Las aguas que se bebían han sido reemplazadas por aguas 
de fuente, por aguas filtradas (bujía de Chamberland) o por aguas 
esterilizadas con el auxilio del calor, logrando así destruir varios 
persistentes focos de fiebre tifoidea: en 1894 hubo 3.060 casos 
de esta infección y 530 muertos; en 1895, 2.557 y 503, y en 1896 
solo 2.442 y 441. Allá en 1896, la cifra de muertos era de 964».

sor de patología, describió con Charcot los dolores fulgurantes de la 
ataxia, autointoxicación intestinal y describió con Charcot y Brissaud 
un Tratado de Medicina y otro de Patología General. Fue miembro de 
la Academia de Medicina (Guerra F., Bouchard Ch.).

152   El Dr. Rodríguez Méndez era catedrático de Higiene de la Facultad 
de Medicina de Barcelona a finales del pasado siglo. (Muñoz A.).
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Aproximación a la obra científica del Comandante médico Fidel Pagés Miravé

Sus otras contribuciones a la Sanidad Militar, tienen más de 
acción burocrática que de actuación médica, aunque su colabo-
ración, en este sentido, estuvo relacionado directamente con la 
organización y planificación de la Sanidad Castrense.

Desde su incorporación al Estado Mayor el 25 de enero de 
1916  hasta  1918,  Pagés  estuvo  colaborando  en  la  elaboración 
del  plan de  reorganización del  ejército. Reforma que quedaría 
recogida en la Ley de 29 de junio de ese año153. Esta ley afectaría 
en su estructura a la Sanidad Militar, equiparando los empleos 
de los oficiales médicos a los de las armas, por ello, en virtud del 
apartado II de la Base 9 de dicha Ley, a Pagés se le reconocía el 
empleo de capitán médico154, sustituyendo a la antigua denomi-
nación de Médico Primero.

Como  reconocimiento  a  su  labor  en  este  grupo  de  trabajo 
dentro del Estado Mayor, por Real Orden manuscrita de 11 de 
marzo de 1918 se le inscribe una nota en su hoja de servicios en 
la que consta sus dotes de inteligencia y alto interés en el cum-
plimiento de las obligaciones encomendadas155.

Pagés también colaboró de manera activa y formó parte de 
la  Junta,  creada al  efecto, que elaboró un cuadro de heridos y 
lesiones «De que disponen o puedan disponer los ejércitos com-
batientes». Fue asignado a esta Junta por Real Orden de 21 de 
enero de 1920156. Este cuadro de heridos y lesiones sería el ver-
dadero embrión sobre el que germinaría el actual cuadro de ex-
clusiones para el Servicio Militar.

Como consecuencia de la labor desarrollada en esta Junta y 
en el Estado Mayor Central, se le concede la Cruz de Primera 
Clase del Mérito Militar con distintivo Blanco el 22 de enero 
de 1921.157

CONCLUSIONES

Una  duda  que  puede  plantearse  es  la  posibilidad  de  que  los 
trabajos de  investigación de Pagés y de Dogliotti  sobre  la  aplica-
ción  quirúrgica  del  abordaje  epidural  con  anestésico  local  fueron 
simultáneos o si, por el contrario, pudiera existir una prelación en 
las  experiencias  del  cirujano  español  sobre  las  del  catedrático  de 
Quirúrgica de Módena.

Para tratar de dilucidar esta lógica diatriba, habremos de recurrir 
a un pormenorizado análisis de sus artículos originales así como a 
un detallado estudio de las publicaciones que, de una u otra forma, 
comentan y evalúan el trabajo de ambos.

En  su  artículo  (62)  Pagés  apunta  una  serie  de  cuestiones  que 
quizás nos ayuden a clarificar estas dudas. Al inicio del mismo hace 
una clara referencia a la datación cronológica del inicio de sus ex-
periencias, relata textualmente: «En el mes de noviembre del pasado 
año, al practicar una raquianestesia, tuve la idea de detener la cánula 
en pleno conducto raquídeo...». Como es sabido, la Revista Españo-
la de Cirugía publica Anestesia Metamérica en 1921, por lo que con 
una perfecta concreción podremos datar el inicio de los trabajos de 
Pagés en esta materia, en noviembre de 1920.

153   Publicado en el Diario Oficial nº 145.
154   Hoja de Servicios. 
155   Hoja de Servicios. 
156   Diario Oficial Nº 17. 
157   Real Orden del 22 de enero de 1921. Diario Oficial Nº 19. Como com-

promiso en el artículo 27 de la Real Orden de 1º de junio de 1911.

Convencido  también  estaba  que,  hasta  esa  fecha,  nadie  había 
abordado el espacio epidural a nivel lumbar. Así lo expresa: «Pocos 
datos históricos hemos encontrado que nos permita filiar  la Anes-
tesia Metamérica con un antiguo abolengo científico que para ello 
deseáramos». Aunque sí conoce los resultados de Cathelin (66) para 
alcanzar el espacio epidural a través del hiato sacro, pero cuya uti-
lidad quirúrgica quedará reducida a los territorios inervados por las 
raíces del plexo coxígeo de los pares 4º y 5º.

Incluso  llega a  abundar  en  los  frustrados  intentos de Sicard y 
Tuffier (67, 101) de aprovechar esta vía de penetración de sustancias 
anestésicas para curas radicales de hernias.

Este  hallazgo de Pagés  no  es meramente  teórico o  carente  de 
aplicación práctica. No se trata de una apreciación vacua o exenta de 
utilidad clínica. Muy al contrario, insiste en su aplicabilidad quirúr-
gica inmediata: «El bloqueo de las raíces nerviosas con sustancias 
anestésicas en el espacio epidural, es susceptible de producir anal-
gesia, utilizables en intervenciones quirúrgicas».

Tampoco es atribuible a Pagés que su descubrimiento fuera fruto 
de la casualidad, sino de su experiencia y conocimientos anatómico-
fisiológicos:  «Después de haber  practicado muchos  centenares  de 
raquianestesia  y  algunas  anestesias  radiculares paravertebrales,  es 
cuando nos hemos decidido a alcanzar los pares raquídeos a su paso 
por el espacio epidural, a la altura necesaria para insensibilizar los 
nervios que se distribuyen por la región operatoria».

Protocoliza,  aunque  quizás  de  forma  excesivamente  subjetiva, 
la técnica de localización del espacio epidural. Relata tanto el abor-
daje  lateral como el medial, así como  introduce dos variantes. La 
primera,  retirar  la  cánula  después  de  haber  practicado  la  punción 
aracnoidea y situarla en el espacio epidural cuando no refluya líqui-
do cefalorraquídeo. El segundo procedimiento, que cataloga de más 
elegante, confiere a la habilidad táctil del cirujano la sensación de 
atravesar el ligamento amarillo para asegurar la ubicación epidural 
de la punta de la aguja.

Por último, en este análisis que estamos realizando sobre el ar-
tículo de Pagés, el cirujano militar no da por concluidas sus expe-
riencias, sino que las considera un simple inicio de futuros trabajos 
que vendrán a profundizar y a mejorar la técnica y los resultados por 
él descritos. De hecho, tras referir las 43 intervenciones practicadas 
con anestesia epidural, finaliza el artículo afirmando: «Los resulta-
dos, para ser los primeros, me parecen lo suficientemente aceptables 
para justificar ulteriores investigaciones».

Ante estos hechos, podemos entresacar varias conclusiones:
•  PRIMERA.- Pagés inicia sus trabajos sobre la anestesia epi-

dural en noviembre de 1920
•  SEGUNDA.- Es claro conocedor de los antecedentes existen-

tes descritos en la literatura médica de la época. (Sicard, Cathelin, 
Tuffier.).

•  TERCERA.- Está convencido que se trata de un método nove-
doso, hasta ahora no descrito, y que puede reportar un avance sustan-
cial a las técnicas operatorias de territorios infra y supraumbilicales.

•  CUARTA.- La técnica la describe con claros y concretos fines 
quirúrgicos, es decir, con una decidida aplicabilidad  inmediata en 
la clínica diaria, no como hallazgo fortuito, anecdótico o de futura 
aplicación.

•  QUINTA.- Llega al abordaje lumbar del espacio epidural des-
pués de una vasta experiencia y conocimientos en las técnicas radi-
culares paravertebrales y en raquianestesias.
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•  SEXTA.- El  procedimiento  para  la  localización del  espacio 
epidural que describe se basa, fundamentalmente, en la experiencia 
y habilidad del cirujano en la percepción del paso de la aguja por el 
ligamento amarillo.

•  SÉPTIMA.- Desde noviembre de 1920 a marzo de 1921, que 
es cuando publica su trabajo de la Revista Española de Cirugía, des-
cribe cuarenta y tres casos realizados con notable éxito, aunque sin 
darse por satisfecho, considera que son sólo los primeros resultados 
y habrá que justificar ulteriores investigaciones. Dejando un diáfano 
anuncio de su voluntad de continuar abundando en esta técnica.

Según  Bonica,  (63)  Dogliotti  y  sus  colaboradores  inician  sus 
trabajos experimentales y clínicos sobre lo que llamaría Anestesia 
Segmentaria Peridural,  cuatro años antes de  la publicación de sus 
conclusiones (70). Si esta se produjo en 1931, sus primeras pruebas 
se iniciaron en 1927.

Otro autores como Killian, Morisot, A. Lee o Bromage (64, 65, 
68, 134) sostienen con Bonica la diferencia temporal que se produ-
ce entre los trabajos de Pagés y Dogliotti. Este, presenta su trabajo 
como original diez años más tarde, sin hacer la menor referencia a 
las  importantes  evidencias  apuntadas  con  anterioridad  por  Pagés. 
Así, Morisot describe lo sucedido: «Hubieron, pues, de transcurrir 
unos  diez  años  más  antes  que  la  anestesia  peridural  alcanzase  la 
categoría  propia  de  las  técnicas  anestésicas  confirmadas. A  partir 
de  1931,  Dogliotti  y  sus  discípulos  reemprendieron  de  modo  ex-
haustivo el estudio del método. Lo dieron a conocer con amplitud 
publicando sus trabajos en las grandes revistan médicas,  italianas, 
francesas, alemanas, y americanas. Sin la menor deferencia para con 
Pagés» (65).

Del mismo modo M.A. Cuesta (91), relata cómo Dogliotti sien-
do presidente del Colegio Internacional de Cirujanos pudo difundir 
sus  ideas  especialmente  en  Inglaterra. Otros,  como Hervás  Puyal 
(90) llegan a aseverar: «Años más tarde, en 1931, el cirujano Achile 
Mario  Dogliotti  (1897-1966)  dio  a  conocer  su  técnica  de  aneste-
sia epidural que dominó “peridual segmentaria”. La presentó como 
original, aunque en realidad reproducía la descrita por Pagés en su 
trabajo; trabajo que desconocía Dogliotti».

El propio Dogliotti, convencido de la originalidad de su método, 
presenta sus experiencias en el Congreso de la Sociedad Internacio-
nal  de Cirugía  celebrado  en Madrid  en  1932.  Sorprendentemente 
ninguno de los cirujanos españoles asistentes hacen la mínima refe-
rencia a los trabajos precedentes de Pagés. (90).

Pero aún resulta más llamativo que en la literatura médica espa-
ñola comienzan a aparecer artículos (144, 145) donde, sin mencio-
nar las primitivas aportaciones de Pagés, se recopilan experiencias 
sobre el método que denominan «Nuevo procedimiento de anestesia 
lumbar llamado peridural del Doctor Dogliotti».

El trabajo de Dogliotti pocas novedades incorpora con respecto 
al primitivo de Pagés, aunque es preciso reconocer una interesante 
aportación en cuanto al método de localización del espacio epidu-
ral. Como decíamos  anteriormente, Pagés dejaba  a  la  experiencia 
y habilidad del  cirujano  el  procedimiento  idóneo para  la  correcta 
ubicación de la aguja en la zona peridural. Dogliotti, conocedor de 
la presión negativa existente en el espacio epidural y favorecido po-
siblemente por los trabajos previos de Sicaard y Forestier (157, 158) 
sobre la exploración radiográfica del espacio epidural con contraste 
que facilitaba un mejor conocimiento de la zona, introduce la técni-
ca del mandril líquido en la jeringa, lo que facilita la localización del 

espacio epidural, sustituyendo un método basado en la experiencia 
personal por otro más objetivo y de aplicación más universal.

Hasta este instante es la propia cirugía española la que le niega, 
o al menos la ignora, la paternidad de Pagés en la descripción de la 
técnica epidural.

Pero en 1932, un cirujano argentino Alberto Gutiérrez, publica 
un artículo al que ya denomina «Anestesia Metamérica Epidural» 
(135), en el que conociendo el método Dogliotti, reconoce al ciruja-
no militar español su carácter pionero en esta técnica. Incorporando, 
además, un método original para la localización del espacio epidu-
ral: «El signo de la gota colgante», como complemento o sustitución 
del ideado «mandril líquido» de Dogliotti .

Merced  a  este  trabajo y  al  generoso  reconocimiento del  autor 
argentino, la obra de Pagés empieza a ser redescubierta por sus com-
patriotas. Curiosamente, Pi-Figueras que en 1932 había publicado 
sus experiencias como método Dogliotti (145); en 1935 realiza una 
nueva aportación a su previo trabajo y ya lo domina «La Anestesia 
Peridural Segmentaría de Pagés-Dogliotti» (146).

Y si años antes la comunicación de Dogliotti en el Congreso de 
Cirugía de Madrid se quedó sin réplica, es preciso ahora recordar 
el gesto que protagonizó el cirujano del Hospital de la Santa Creu i 
San Pau, D. Jaime Pi-Figueras, en la Reunión de la Sociedad Italiana 
de Anestesia que se celebró en Turín en abril de 1935. El cirujano 
catalán tuvo la valentía de reivindicar, ante el mismo Dogliotti,  la 
paternidad del método para Pagés (90, 91).

Con estos datos podemos plantearnos varias premisas:
•  PRIMERA.- Resulta indiscutible que Dogliotti consigue una 

pronta  y  rápida  difusión  de  su  trabajo  como  consecuencia  de  su 
precoz  traducción al  inglés en 1933, así como sus diferentes con-
ferencias por distintos países europeos y presentación en diversos 
Congresos.

•  SEGUNDA.-  Dogliotti  realiza  una  interesante  y  novedosa 
aportación al método de la localización del espacio epidural, como 
es la técnica del mandril líquido, lo que la populariza al tratarse de 
un sistema relativamente fácil y didáctico de emplear.

•  TERCERA.- Dogliotti desconoce completamente los trabajos 
previos de Pagés e inicia los suyos siete años después a los publi-
cados  por  el  cirujano  aragonés.  No  se  entendería  que  el  cirujano 
de Módena, Catania y Turín, conociera las experiencias de Pagés e 
ignorándolas, osara exponer un trabajo, en casi todos sus extremos 
similar, en el Congreso de Cirugía de Madrid en 1932, tan sólo nue-
ve años después del fallecimiento de Pagés, con el evidente riesgo 
de que alguien le pudiera recriminar la injusticia de la omisión de 
Pagés, o lo que sería peor; de plagio.

•  CUARTA.-  Finalmente,  cuando  Jaime  Pi-Figueras  en  la  re-
unión de la Sociedad Italiana de Anestesia de Turín en 1935, le re-
cuerda a Dogliotti los trabajos previos de Pagés, aquél reconoce la 
existencia de los mismos así como su desconocimiento.

•  QUINTA.- El artículo de Alberto Gutiérrez sitúa en su justo 
equilibrio la polémica sobre las respectivas aportaciones de Pagés-
Dogliotti al campo de  la anestesia epidural, no siendo  rebatido ni 
contestado por éste, como un tácito reconocimiento a su olvido, dan-
do por aceptado lo apuntado por el cirujano, argentino.

A la luz de los datos aportados bien pudiéramos abordar la dia-
triba que nos planteábamos al inicio acerca de la posible simultanei-
dad de los descubrimientos de Pagés y Dogliotti.
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Aproximación a la obra científica del Comandante médico Fidel Pagés Miravé

Mientras  que  Pagés  inicia  sus  primeras  experiencias  en  no-
viembre de 1920 y publica sus iniciales conclusiones en marzo de 
1921158,  Dogliotti  comenzará  sus  primeras  indagaciones  en  1927, 
siete  años después de  la  inicial  idea de Pagés,  seis  después de  la 
publicación del médico español en la Revista Española de Cirugía y 
cuatro después de la muerte del cirujano militar oscense. Publicando 
su artículo una década después que lo hiciera Pagés.

Estimamos que  la cronología no deja  lugar a dudas en cuanto 
a que resulta, materialmente imposible considerar descubrimientos 
simultáneos los de Pagés y Dogliotti.

Pagés, conocedor, como queda recogido en su artículo (62), de 
la literatura médica publicada hasta esa fecha sobre las técnicas pa-
ravertebrales,  caudales  y  raquídeas,  no  podía  citar  en  ellas  a Do-
gliotti pues no hay nada publicado del Cirujano de Módena sobre 
anestesia locorregional hasta la década de los treinta.

Si bien Dogliotti no menciona a Pagés en su trabajo inicial sobre 
la anestesia peridural segmentaría, ni en su traducción al inglés dos 
años después, ni en la comunicación que hace al Congreso de la So-
ciedad Internacional de Cirugía en 1932; estimamos que lo hace por 
un verdadero desconocimiento de las experiencias de Pagés más que 
por un afán de hurtarle o plagiarle la primicia del descubrimiento al 
cirujano español.

De hecho, ya lo hemos apuntado con anterioridad, tanto ante los 
apuntes de A. Gutiérrez, como ante la reivindicación que le plantea 
Jaime Pi-Figueras en el Congreso de Anestesia de Turín de 1935; no 
consta objeción ni réplica por parte de Dogliotti, asumiendo como 
omisión involuntaria por desconocimiento la no inclusión en su ar-
tículo de la obra de Pagés.

Pagés, por tanto, aporta un trabajo original a la literatura médica 
y Dogliotti, años más tarde, desconociendo el anterior, reedita casi 
en su totalidad lo descrito por Pagés, aportando, como única nove-
dad, la técnica del mandril líquido para la localización del espacio 
epidural. Técnica más práctica y más sencilla que la manual de Pa-
gés, basada más en la habilidad personal del cirujano.

De cualquier forma, lo que resulta incuestionable es que el mé-
todo se populariza como «método Dogliotti», y Pagés cae en un 
profundo olvido de donde sólo en los últimos años se ha iniciado 
un  obligado  proceso  de  reconocimiento.  Las  causas  de  ese  pro-
longado olvido serán analizadas y abordadas en las conclusiones 
finales.

Pocas dudas se pueden plantear hoy acerca de la figura de Pagés 
como verdadero pionero y promotor del abordaje con fines anesté-
sicos del  espacio epidural. Hemos comprobado a  lo  largo de este 
trabajo cómo Pagés busca, de una forma intencionada, depositar el 
anestésico local en el espacio epidural para conseguir insensibilizar 
determinada parte del organismo, infra o supraumbilical, para pro-
ceder al acto quirúrgico con el menor daño y una mayor confortabi-
lidad para el paciente.

No se trata de un hallazgo casual, sino que tratando de encon-
trar un método anestésico que obvie los inconvenientes de la anes-
tesia  intradural  (cefalalgias,  restricción  de  campo  quirúrgico  a  la 
zona infraumbilical del cuerpo y riesgo de inundación bulbar), de la 

158   Hay que recordar que en ese mismo año, en julio, Fidel Pagés acude 
urgentemente a los hospitales de Campaña de Melilla como conse-
cuencia del Desastre de Annual, viéndose obligado a interrumpir sus 
investigaciones en este terreno. Con posterioridad y hasta su falleci-
miento en 1923, publicará cino nuevos trabajos relatando en alguno 
de ellos sus experiencias en la cirugía de guerra.

anestesia paravertebral (prolongado tiempo de latencia y riesgo de 
intoxicación por exceso de las dosis de anestésicos locales a admi-
nistrar) y amplíe el campo quirúrgico de las limitaciones que impo-
ne la anestesia caudal, Pagés decide, como él mismo dice, detener la 
cánula tras pasar el ligamento amarillo e inyectar el anestésico para 
interrumpir la conducción nerviosa de los nervios raquídeos en su 
paso por el espacio epidural.

Basándose en sus amplios conocimientos anatómicos de la zona 
y en su vasta experiencia en la práctica de raquianestesia, describe 
minuciosamente  la  técnica  de  la  punción para  detectar  el  espacio 
epidural, aconseja la dosis anestésica a administrar, relata con de-
talles  la paulatina  instauración de  la  insensibilidad y de  la paráli-
sis motora que ocasiona, apunta las complicaciones habidas en su 
experiencia, sienta las indicaciones y contraindicaciones y después 
de hacer un estudio comparativo con otros procedimientos afirma, 
rotundamente, que su método es preferible a la punción aracnoidea 
ya  la paravertebral. Con prudencia manifiesta  al final del  artículo 
que  los primeros  resultados siendo buenos, precisarían de  investi-
gaciones ulteriores.

Esta prudencia no empece el convencimiento que tenía Pagés de 
estar ante un método, hasta ahora, no descrito en la literatura médica 
mundial y de una utilidad práctica inmediata.

Tal vez, mayor controversia pueda suscitar las razones del pro-
longado olvido que esta original aportación de Pagés ha tenido du-
rante tantos años.

Es incuestionable que la primera razón de este olvido sea su pre-
maturo fallecimiento. Pagés muere dos años y seis meses después 
de haber publicado sus experiencias sobre la anestesia epidural. Ex-
periencias que deja abierta a posteriores investigaciones que, de no 
ser por ese trágico accidente, hubiera continuado y divulgado aún 
más. Esta falta de continuidad le impidió que este trabajo, u otros 
posteriores sobre la misma materia y que, indudablemente, hubiera 
escritor  fuera  traducido  a  otros  idiomas  y  divulgado  en  los  foros 
científicos internacionales.

Ya hemos relatado que «Anestesia Metamérica», se  traduce al 
inglés en 1961 (72) y al francés en 1975 (148), reproduciéndose por 
primera vez, desde su fallecimiento, en 1955 en la Revista Hypnos 
de la Asociación de Anestesiología de Barcelona (159).

Esto contrasta con  la precocidad con  la que Dogliotti  traduce 
su artículo al  inglés  (71) sólo dos años. El original data de 1931 
y  la  publicación  en  inglés  de  1933.  Entre  tanto,  tuvo  tiempo  de 
presentar su trabajo en el Congreso de la Sociedad Internacional de 
Cirugía celebrado en Madrid en 1932  .Todas estas circunstancias 
contribuyeron  a  que,  erróneamente,  se  designara  a  este  procedi-
miento como «Método Dogliotti» y recayera sobre el cirujano de 
Módena la paternidad de lo que él denominó: «Anestesia Peridural 
Segmentaría».

Lo que convendría reconocerle a Dogliotti es su mayor capaci-
dad en la divulgación de sus experiencias. Capacidad que favoreció 
una longevidad (Murió en 1966) de la que Pagés no disfrutó.

Otra de las razones que favoreció la preterición de la obra anes-
tésica de Pagés fue el aislamiento científico y político en los que se 
vio envuelta España en la primera mitad del siglo XX. Aislamiento 
científico que bien puede sintetizarse con la exclamación del profe-
sor Vicent Czerney al oír la exposición de José Ribera y Sans en el 
Congreso Internacional de Cirugía celebrado en Bruselas en 1908: 
«No teníamos ni idea de nada de esto». Frase patognomónica de la 
autarquía científica española. A este severo inconveniente se le sumó 
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el aislamiento político de España como consecuencia de los sucesi-
vos avatares por  los que atravesó nuestra más  reciente historia:  la 
Dictadura del general Primo de Rivera (1923-1930), instaurada sólo 
unos días antes de la muerte de Pagés (13 de septiembre), la procla-
mación de  la Segunda República y  la precedente caída de  la Mo-
narquía Borbónica (14 de abril de1931), la Sublevación Minera de 
Asturias (1934), la Guerra Civil Española (1936-1939), La Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945) y la forzada neutralidad española; la 
posguerra y nuestra ausencia de los ámbitos internacionales y, por 
supuesto,  la singular especificidad autárquica del régimen político 
español hasta 1975.

Pero junto a estos factores particulares, creemos que existe otro 
factor más genérico que ha contribuido, y no en pequeña cuantía, al 
escaso realce que la aportación de Pagés ha merecido para diversos 
autores hasta hace pocas fechas.

Este elemento global no es otro que el propio desuso en el que 
cayó  la  práctica  de  la  anestesia  epidural  en  general.  El  estallido 
de la segunda gran guerra,  la  introducción en la clínica de  los re-
lajantes  neuromusculares  en  1942  por  Griffith  y  Johnson,  el  per-
feccionamiento de  los  respiradores artificiales  tras  la epidemia de 
poliomielitis  en Dinamarca en 1952,  (160), y  la  incorporación de 
nuevos hipnóticos intravenosos, fueron elementos desencadenantes 
del brusco descenso que experimentó la práctica de la anestesia lo-
cal, troncular, intradural y epidural.

Durante muchos años nada se ha opuesto al poder de los «cura-
res», de la intubación, de la respiración controlada y del uso de la 
neuroleptoanalgesia. Desde la cirugía cardíaca hasta el parto vaginal 
nada se resistía a esta práctica anestesia. Este auge, de la  llamada 
Anestesia general, trajo un retraimiento en la práctica de la anestesia 
epidural, un desuso que se tradujo en una ausencia en la formación 
de los anestesiólogos y en un creciente desinterés por los anteceden-
tes de esta técnica, que, en algunos centros, no llega ni a enseñarse 
como recuerdo histórico.

La incorporación a la clínica de nuevos anestésicos locales con 
escaso  poder  tóxico  y  amplio  margen  de  seguridad  en  su  uso,  la 
introducción de nuevas agujas más seguras y de los catéteres epidu-
rales permanentes, así como la descripción de nuevas técnicas y apa-
ratos para detectar el espacio epidural; han devuelto a la actualidad a 
un método anestésico con ochenta años de vigencia.

Es por ello que en las décadas de los ochenta y noventa, cuando 
la anestesia epidural se ha impuesto en la clínica diaria claramente 
en algunas especialidades como la obstétrica, el recuerdo a la obra 
de Pagés se ha ido abriendo paso entre la bruma del olvido. Reco-
nocimiento  justo  y  tardío  pero  que  tampoco  ha  estado  exento  de 
reiterativos errores. Estando de acuerdo con lo apuntado por C. Her-
vás Puyal: «La aportación española a la historia de la anestesiología 
ha sido, lamentablemente, muy reducida. Sobran los dedos de una 
mano para enumerar a los autores cuya obra ha perdurado a través 
del tiempo: José Goyanes, creador de la anestesia intraarterial; Fidel 
Pagés, el primero en abordar con fines anestésicos el espacio epidu-
ral; y Jaume Raventós, Farmacólogo cuyas investigaciones hicieron 
posible la aplicación en el hombre de un nuevo anestésico inhalato-
rio: el fluothane. De ellas, la contribución de Pagés es quizás la que 
ha conocido una mayor difusión, conservando hoy plena vigencia». 
Y valorando su aportación al estudio de la figura de Pagés, yerra al 
ubicar en Zaragoza su lugar de nacimiento. (90).

Del  mismo  modo  reconocemos  el  excelente  trabajo  de  M.A. 
Cuesta (91) y coincidimos con él cuando manifiesta: «También exis-

te un Hospital Militar Fidel Pagés en Melilla y un Aula Fidel Pagés 
en la escuela de Sanidad Militar en Madrid, pero en estos centros na-
die recuerda con claridad quien es Pagés ni lo que su figura significa. 
Su nombre y su biografía no figuran, además, en ninguna enciclope-
dia de divulgación popular ni científica. En segundo lugar, su figura 
es la de un cirujano que;’ trabajando en circunstancias difíciles y con 
inestabilidad en el lugar de trabajo (trabajó probablemente desde el 
año 1909 hasta el año 1923 en seis ciudades diferentes, en 18 em-
pleos diferentes y en dos campañas de guerra) demostró siempre un 
entusiasmo en su trabajo que le llevaba a describir sus experiencias 
de la manera tan genial ya referida».

Pero  creemos  que  comete  un  desliz  al  incorporar  en  la  bi-
bliografía de su  trabajo a artículos como «El shock traumático», 
«Arteritis  de  la  arteria  subclavia» y «Las  infecciones difusas de 
la mano», atribuidos a Pagés y que no hemos encontrado ni en la 
Revista de Sanidad Militar, ni en la Revista Española de Cirugía. 
Muy  posiblemente,  el  error  se  deba  a  que  se  ha  utilizado  como 
fuente la obra de Álvarez Sierra (61) en la que se hace mención a 
estos trabajos.

Siendo la aportación de la anestesia epidural lo más destacable 
de la obra general de Pagés, sería injusto si no se realzara de él su 
gran capacidad de trabajo y su acendrado espíritu multidisciplinar. 
Cultivó, como hemos visto, las más variadas técnicas quirúrgicas y 
traumatológicas, colaboró con la reorganización del ejército y de la 
Sanidad Militar, fue redactor jefe de la Revista de Sanidad Militar 
y Cofundador y director de la Revista Española de Cirugía. Su fun-
ción y labor en ésta debieron ser tan intensos que no le sobrevivió, 
publicándose un sólo número tras su muerte en el que aparecía su 
nota necrológica y un trabajo póstumo. Esta revista tuvo una suce-
sora en la Revista Española de .Cirugía y Urología, que apareció en 
1928, conservando la misma numeración.

Por último, sería  injusto no resaltar  la notable aportación que 
hace Pagés a la Sanidad Militar en particular y a la cirugía en ge-
neral. Su experiencia en heridas abdominales durante el Desastre 
de Annual,  le  lleva a defender, basándose en  su experiencia,  con 
encomiable entusiasmo,  la  teoría  intervencionista  frente a  la abs-
tencionista  defendida  por  Delorme,  Bergman  o  MacCormac.  In-
cluso va más lejos cuando aconseja intervenir a estos pacientes lo 
más próximo del frente, para evitar demoras letales en el traslado: 
«...soy un convencido que con buena voluntad y personal auxiliar 
entrenado puede llevarse la asepsia a todas partes, y no otra cosa 
hace falta para laparotomizar un herido de guerra». Esta asevera-
ción de Pagés, expresa de forma contundente la conveniencia de la 
existencia y actuación de los puestos quirúrgicos avanzados en caso 
de conflictos armados.

Cierto es que a la obra de Pagés se le puede catalogar de estar 
poco articulada y un tanto dispersa en relación a las materias que 
aborda. Siendo esto así, no es menos cierto que ciñéndose su tra-
bajo profesional a sólo catorce años, tuvo la dificultad añadida de 
realizarlo en circunstancias precarias y adversas y como caracterís-
tica común la urgencia sobrevenida por los conflictos bélicos a los 
que acude.

Conociendo estos antecedentes, habrá que coincidir en  lo me-
ritorio de trasladar sus rápidas vivencias profesionales a un trabajo 
escrito  en  el  que  resaltan  sus  dotes  de  observación,  su  capacidad 
analítica y  su pragmatismo. Como decíamos antes,  su  intuición y 
vocación quirúrgica, suplieron con creces la falta de tiempo para una 
mejor codificación y sistematización de sus experiencias.



Sanid. mil. 2011; 67 suplemento    233

Aproximación a la obra científica del Comandante médico Fidel Pagés Miravé

BIBLIOGRAFÍA

1.  García del Real, E. (1946).- Surgical Anesthesia In Spain. Journal Of The History 
Of Medicine And Aillied Sciences I, 641-643

2.  García del Real, E.  (1934).- Historia Contemporanea De La Medicina Madrid, 
Ed. Espasa Calpe; 664 Pp.

3.  Sánchez Guisande G. (1966).- Breve Historia De La Medicina Buenos Aires, Ed.; 
El Ateneo, 245 Pp.

4.  Granjel L.S. (1969).- Historia De La Medicina Salamanca, Ed.- Universidad Sa-
lamanca, 267 Pp.

5.  Barquín. M. (1971).- Historia De La Medicina Méjico, Ed.- Modernas, 400 Pp.
6.  Laín  Entralgo  P.  (1982).-  Historia  De  La  Medicina  Barcelona,  Ed.-  Salvat,  

582 Pp.
7.  Hernández E. (1929-30).- Los Progresos En El Campo De La Anestesia En Libro 

Homenaje Goyanes Madrid, Ed.- Gacota Médicas Española, 155 P.
8.  Álvarez Sierra J.  (1961).- Historia De La Cirugía Española Madrid, Ed.- Artes 

Gráficas, 651 Pp.
9.  García  Del  Real  E.  (1946).-  Centenario  Del  Descubrimiento  De  La Anestesia 

Quirúrgica.  Papel Desempeñado Por Los Médicos Españoles Medicamenta,  5; 
178-182

10.  1Garcia Del Real E.  (1946).- Centenario Del Descubrimiento De La Anestesia 
Quirúrgica. Papel Desempeñado Por Los Médicos Españoles Medicamenta, 98; 
178-182

11.  Franco A. (1976).- Evolución Histórica De La Anestesiología Como Especialidad 
Médica Revista Española Anestesiol Y Reanim, 23; 1-12

12.  Sanchez  R.  (1978).-  Reflexiones  Sobre  Los  Adelantos  De  La  Anestesiología 
Como Especialidad. Gac.Med.Mex, 115; 31-35

13.  Montañés E. (1978).- Evolución Histórica De La Anestesia Regional Revista Es-
pañola De Anest Y Reanim, 25; 163-181

14.  Franco A. (1979).- Veinticinco Años De Anestesia Organizada Revista Española 
De Anestesiol Y Reanim, 27; 42-48

15.  Franco A. Et. Al. (1980).- Primeras Tesis Doctorales Sobre Anestesia En Lengua 
Castellana Revista Española De Anestesiol Y Reanim, 27; 357

16.  Victoria M. (1981).- Introducción De La Anestesia En España Los Médicos Y Su 
Contribución Gac. Med. Bilbao, 78; 531-576

17.  Prosper F. (1935).- Historia De La Sanidad Militar Y Sus Aportaciones A La Me-
dicina Española Madrid, Trabajos De La Cátedra Historia Crítica De La Medici-
na, Vi; 101-146

18.  Parrilla M. (1964).- Sobre La Historia De Nuestras Publicaciones Sanitario- Cas-
trense En Su Centésimo Aniversario Med. Cirug. Guerra, 26; 3-5

19.  M. (1965).- La Medicina Militar Española. Apuntes Cronológicos Para Su Histo-
ria Med.Cirg. Guerra, 27; 131-146, 509-523

20.  M. (1968).- La Medicina Militar Española. Apuntes Cronológicos Para Su Histo-
ria Med.Cirug. Guerra, 30; 3-16

21.  J. (1970).- Cuerpos Médicos Especiales: Médicos De La Armada Y Del Ejército 
Asclepio, 21; 327-334

22.  R. (1933).- Evolución Histórica De La Sanidad Militar Madrid, Trabajos De La 
Cat. Hist. Crítica De La Medicina, I; 459-473

23.  S.  (1946).- La Medicina Militar A Través De Los Siglos Madrid, Ed. Servicio 
Geográfico Ejército, 565 Pp.

24.  Sierra  J.  (1956).-  La  Medicina Y  La  Beneficencia  En  El  Barrio  De  Chamberí 
Medicamenta, 2; 174-176

25.  Sierra J. (1964).- El Sucesor De D. Cristóbal Pérez De Herrera. D. Marcos García 
El Primer Médico - Director Del Hospital General De Madrid Medicamenta, 42; 
222-224

26.  M. (1971).- Maestros De Ayer Trib. Med., 8; 14-15
27.  J.A. (1961).- Cincuenta Años De Cirugía Med. Esp., 45; 390-398
28.  J. (1950).- Historia Sucinta De La Medicina Mundial Buenos Aires, Ed. Espasa 

Calpe, 252pp.
29.  B. (1968).- Historia De La Medicina Barcelona, Ed. Grijalbo, 223 Pp.
30.  H.  (1971).-  Lehrbuch  Der  Geschichte  Der  Medicin  Hildesheim  2ª  Ed.  Georg 

Olms Verlag, 3 Vol (875 Pp. I.) (1120 Pp. II) (994 Pp. III).
31.  F. (1966).- Historia De La Medicina 4ª Ed. Mexico, Ed Interamericana, 664 Pp.
32.  R. (1970).- History Of Medical Illustration London., Pitman Medical & Scientfic 

Publissing Co, 178 Pp.
33.  V. Et Al (1978).- Storia Della Medicina Bologna, Ed Pátron, 354 Pp.
34.  F.F. (1977).- A Social History Of Medicine New York, Ed Longman Inc, 209 Pp.
35.  A. (1941).- Historia De La Medicina Barcelona, Ed. Salvat, 906 Pp.
36.  H. (1942).- Historia De La Cirugía Barcelona, Ed. Iberia Joaquín Gil, 550 Pp.

37.  E. (1964).- Geschichte Der Chirurgie Hildesheim,Ed. Geor Olms Verlangs Buch-
handlung (3 Vols - 976 Pp.; 926 Pp.; 834 Pp.).

38.  K. (1966).- Historia De La Medicina Barcelona, Ed. Credsa, 423 Pp.
39.  I.  (1962).-  Biographisches  Lexikon  2ª  Ed.  Berlin,  Ed.  Verlag  Vun  Urban  & 

Schwarzenberg, 1741 Pp.
40.  J.  (1971).- The History Of Medicine 2ª Ed. Huntington, Ed. Robert E. Krieger 

Publishng Co. Inc, 1773 Pp.
41.  S. (1975).- Historia De La Medicina Zaragoza, Ed. Anatole, 463 Pp.
42.  A. (1967).- Historia Sinoptica Da Anestesia Rev. Assoc. Paul. Cir. Dent. 21; 172-

180; 205-221
43.  A. (1968).- Historia Sinoptica Da Anestesia Rev. Assoc. Paul Cir. Dent, 22; 26-

35, 74-92
44.  A. (1966).- Historia Sinoptica Da Anestesia Rev. Assoc. Paul. Cir. Dent, 20; 284-299
45.  J. (1971).- History Of Local Analgesia Brit. J. Chirop., 36; 245
46.  E. (1932).- La Medecine Espagnole. Quelques Etapes; Quelques Hommes. Gal. 

Med. Esp. Vi, 68; 240-245, 69; 269-276
47.  J. (1954).- 110 Years Of Anesthesia J.Med. Assoc. Ga, 43; 193
48.  J.P. (1972).- A Short History Of Local Anesthesia. Bull. Hist. Dent, 20; 27-31
49.  J. (1972).- Four Decades Of Association With The Pionners Of Anesthesilogy An-

esth Analg, 51; 665-670
50.  J. (1974).- Evocación Histórica De La Anestesiología. An. Med. Cir, 54; 23-40
51.  W.S. (1976).- The Perilous Development Of Safe Local Anesthesia. Dent. Surv.; 

52 (6); 30-32
52.  O. (1979).- Nicolae Ionescu-Sisesti, Neurologist (1888-1954). Rev. Méd. Interna; 

24 (2); 143-146
53.  A. (1980).- Current Finding In The History Of Anesthesiology. Masui. 29; 1541-

1546.
54.  A. (1982).- Current Finding In The History Of Anesthesiology. Masui, 31; 408-414
55.  Al (1982).- The Pioneer Of Regional Analgesia For Pain Relief In Childbirth An-

aesthesia, 37; 663-669
56.  M. (1973).- Pioneers In Anaesthesia Lamp, 30; 31-34
57.  M. (1973).- Pioneers In Anaesthesia Lamp, 31; 33-40
58.  P.C. (1971).- History Of Spinal Anesthesia.- En : Lund Pc. Principles And Prac-

tice Of Spinal Anesthesia.- Springfield, Thomas, Pp, 3-39
59.  P.C. (1964).- The History Of Peridural Anesthesia Int. Anesth Clin, 2; 471-475
60.  P.  (1966).- Evolution Des Conceptions Et Des Materiels D’ Anesthesie Pour L’ 

Emploi Militaire Rev. Corps. Santé. Armees, 7; 1005-1017
61.  Sierra J. (1959).- Diccionario De Cirujanos Españoles, Hispanoamericanos Y Fi-

lipinos Pag. 387
62.  F. (1921).- Anestesia Metamerica Rev Esp. Cirug., 3; 281-306
63.  J. (1970).- Tratamiento Del Dolor Barcelona Ed. Salvat, 1343 Pp.
64.  H. (1979).- Anestesia Local Barcelona, Ed. Salvat, 797 Pp.
65.  P. (1979).- Anestesia Y Analgesia Peridurales Barcelona, Ed. Salvat, 164 Pp.
66.  F. (1901).- Une Nouvelle Voie D’injection Rachidenne. Methode Des Injections 

Epidurales Par Le Procede Du Canal Sacré. Applications A L’homme. C.R.Soc. 
Biol, 53; 452-453

67.  A.(1901).- Extradural Injection Of Medication By Way Of The Sacrococcygeal 
Canal C.R. Soc. Biol, 53; 396

68.  A. J. (1981).- Punción Lumbar Y Analgesia Espinal Barcelona, Ed. Salvat 2ª, 232 
Pp.

69.  F. (1921).- Anestesia Metamerica Rev.. San. Mil ,3; 351-365; 385-396
70.  A.M.  (1931).-  Un  Prometende  Metodo  Di Anestesia Tronculare  In  Studio:  La 

Rachianestesia Peridurale Segmentaria. Boll. Soc. Piemontese Di Chirurgie. Vol. 
I. Abril.

71.  A.M.  (1933).- A New Metod Of Block Anesthesia Segmental Peridural Spinal 
Anesthesia Amer. J. Sur 6, 20, 107

72.  F. (1961).- Anestesia Metamérica Classical File. Survey Of Anesthesiology, 5; 326
73.  K. (1978).- Achille Mario Dogliotti Orv. Hetil, 119; 343-344
74.  P. (1967).- Physiology And Pharmacology Of Epidural Analgesia Anesthesiol, 28, 

592
75.  L. T. (1976).- A Medical Bibliography 3ª Ed. Londres, Ed. Ebenezer Baylis And 

Son Ltd, 872 Pp.
76.  Catalogue.- Library Of The Surgeon General’s Office (1972) 3ª Ed., Vol. Viii, Ed. 

Johnson Reprint Corporation, New York: 337 Pp.
77.  J. E. (1959).- Medical Discoveries Springfield, Ed. Charles C. Thomas. Publisher, 555.
78.  L.S. Santander M.T. (1962).- Índice De Médicos Españoles Salamanca. Ed. Univ. 

Salamanca, 111 Pp.
79.  J.A. (1979).- Arthur Edward James Barker (1850-1960). British Pioneer Of Re-

gional Analgesia Anaesthesia, 34; 885-891.



234    Sanid. mil. 2011; 67 suplemento

Velázquez Rivera I.

80.  Ulla M. (1924).- Discursos Pronunciados En El Reciente Homenaje En Memoria 
De Pagés Revi. San. Mil, 5; 112-115

81.  Julián J. (1924).- Discursos Pronunciados En El Reciente Homenaje En Memoria 
De Pagés Rev. San. Mil., 5; 109-112

82.  Mata T.R. (1923) Et Al.- Fidel Pagés (1886-1923) Rev. Esp. Cirugía, 5
83.  Fidel Pagés Miravé. Comandante Médico. Redactor  Jefe De Esta Revista Rev. 

San. Mil. 1923, 13; 525-526
84.  Sierra G. (1923).- ¡Pagés! Rev. San. Mil., 13; 527-528
85.  Ulla M. (1923).- Homenaje A Un Héroe De La Ciencia ¡Pagés Ha Muerto! Rev. 

San. Mil., 13; 553-555.
86.  F. (1923).- Los Homenajes Póstumos A Pagés. El Del Hospital Militar De San 

Sebastián. Rev. San. Mil., 13; 581-583
87.  Dr. Pagés.- El Siglo Médico (1923) Rev. Clin., 72; 956
88.  J. (1958).- La Analgesia Extradural Alta Rev. Esp. Anestesiol, 5; 241
89.  Pagés Miravé.- Láminas Históricas (1985) Rev. Esp. Anestesiol 1985, 5; 322-325
90.  C. (1991).- La Perenne Actualidad De Un Clásico: Fidel Pagés Y La Anestesia 

Epidural Rev. Esp. Anestesiol. Reanimación, 38; 317
91.  Ma. Et Al (1992).- Fidel Pagés Miravé, Cirujano Descubridor De La Anestesia 

Epidural Cir. Esp., 51; 79-83
92.  J.M. (1994).- Historia De La Sanidad Militar Española. Barcelona, Ed. Pomares-

Corredor Sa, Tomo Iii, Pags 396-397.
93.  A. Et Al (1996).- En Memoria De Fidel Pagés Miravé (1886-1923) En El LXXV 

Aniversario De La Publicación De «Anestesia Metamérica» Rev. Esp. De Anes-
tesiol. Y Reanim., 43; 59-66

94.  A. Et Al (1965).- Foundations Of Anesthesiology Springfield, Charles C. Thomas; 
927 Pp.

95.  F. (1912).- La Lucha En Campaña Contra Las Enfermedades Infecciosas Rev. De 
San. Mil., 8; 502-506

96.  F. Cirugía (1918).- La Teoría Y La Práctica Del Injerto Óseo Rev. San. Mil., 18; 
541-554; 19, 579-589

97.  F. (1919).- Sobre Un Caso De Estrangulación Retrógrada De Epiplón Rev. Esp. 
De Cirugía, 1; 1-11

98.  F. (1920).- Contribución Al Estudio De La Cirugía Plástica De La Mejilla Rev. De 
San. Mil., 3,4,5; 163-167 (201-205; 232-236; 267-303).

99.  F. (1919).- El Tratamiento De Las Fracturas De Olécranon Por El Enclavijamiento 
Y La Extensión Continua. Rev. Esp. De Cirugía, 8;486-495

100. Pagés, F. (1921) Sobre Algunos Casos De Utilización De Las Fascias En Rev. De 
San. Mil., 2, 3, 33-43, 75-110

101. T.  (1899).-  L’analgesie Chirurgicale  Par Voie Rachidenne Oeuvre Medicale Et 
Chirurgicale, 24

102. M. (1965).- La Pacificación De Marruecos Madrid. Serv. Geog. Ejercito, 655 Pp.
103. Pagés, F. (1921).- Sobre La Existencia De Un Espacio Paravertebral Hipersonoro 

En Los Pneumotórax De Tensión Rev. Esp. De Cirugía, 12; 426-436
104. Pagés, F. (1922).- La Gastroenterostomía Con Collar Epiploico Rev. Esp. De Ci-

rugía, 13; 1-6
105. Pagés,  F.  (1922).-  Heridas Abdominales  De  Guerra.  Mi  Experiencia  Personal. 

Rev. Esp. De Cirugía, 10,11,12; 419-477
106. Haeger. K. (1993).- Historia De La Cirugía. Madrid, E. Raíces, 282 Pp.
107. F. (1989).- Historia De La Medicina Madrid, Ed. Norma, Tomo II, 1440 Pp.
108. J. (1985).- Historia, Medicina Y Sociedad Madrid, Ed. Pirámide, 439 Pp.
109. F. (1923).- Drenaje Transcerebral Rev. Esp. De Cirugía, 1; 1-15
110. F. (1923).- Aspecto Quirúrgico Del Estreñimiento Revista Española De Cirugía, 

8; 363-382
111. C. (1991).- Historia De España Barcelona, Instituto Gallach, Tomo V – 540 Pp.
112. De La Humanidad (1987) Barcelona, Ed. Plaza Y Janés, 1183 Pp.
113. Entralgo P. (1963).- Historia De La Medicina Moderna Y Contemporanea Barce-

lona Ed. Científico Médica. 773 Pp.
114. A. Et. Al (1996).- El Descubrimiento De La Anestesia Quirúrgica Y Su Llegada 

A Europa. A Propósito Del 150 Aniversario De La Introducción Clínica Del Éter. 
Rev. Esp. De. Anestesiol. Y Reanim., 43; 281-287

115. C. Et Al (1995).- Introducción Y Desarrollo De La Anestesia Local En España. 
Rev. Esp. De Anestesiol. Y Reanim., 42; 58-66

116. Olivares J. (1847).- La Eterización En España Bol. Med. Cir. Farm, 81; 235-237; 
82: 242-244

117. Castillo R.  (1884).- Del Empleo Del Clorhidrato De Cocaína En Oftalmología 
Andalucía Med., 9; 265-271; Andalucía Med. ,10; 1-5

118. Toro C. (1885).- El Clorhidrato De Cocaína Cron. Especial. Med Quir, 29-34
119. 11Miguel J. (1946).- Tratado De Anestesia Barcelona, Ed. Salvat S.A. 726 Pp.
120. R. D. (1988) - Anestesia Barcelona, Ed. Doymasa, Vol I, 744 Pp.

121. V. (1921).- L’anesthesie Regionale París, Ed. Gastón Doi, 349 Pp.
122. C. Et Al (1992).- Algunas Contribuciones Españolas A La Anestesiología De Fi-

nales Del Siglo XIX Rev. Esp. Anestesiol. Reanim. : 39; 301-305
123. O. (1893).-El Cloruro De Etilo Como Anestésico Local Siglo Med.: 40; 50-57
124. J.M. Et Al.  (1991).- Orígenes De La Raquicocainización En España Rev. Esp. 

Anestesiol. Reanim. : 38; 38-40
125. J.J.  (1987).-  Reino Y  Jefes  De  Estado  Desde  El  712  Madrid,  Ed.  Historipana, 

287 Pp.
126. P. (1981).- Historia De España Barcelona, Ed. Grijalbo, 177 Pp.
127. De Lara M. Et Al  (1981) Historia De España Barcelona, Ed. Labor, Tomo IX, 

712 Pp.
128. R., Proust R.,  Jeanbrau E., Tixier L.  (1925).- Tratado De Patología Quirúrgica 

Barcelona, Ed. Pubul, Tomo I, 1104 Pp.
129. T. (1901).- Analgesie Cocainique Par Voie Extradural. C.R. Soc. Biol. 53: 490
130. M. (1912).- Uber Leitunganaesthesie An Bauch, Brust, Arm Und Hals Durch In-

jektion Ans Foramen Intervertebrale. Munch. Med. Wschr. 59: 794-796
131. A.  (1911).-  Uber  Extradulanästhesie  Fur  Chirurgische  Operationen.  Dtsch.  Z. 

Chir. 108; 1.
132. A. (1899) From Dtsch Z. Chir Tt. 51: 361
133. J.L. (1885).- Spinal Anaesthesia And Local Medication Of The Cord Ny. Med. 

J. 42: 483
134. P.R. (1985).- Analgesia Epidural Barcelona, Ed. Salvat, 634 Pp.
135. A. (1932).- Anestesia Metamerica Epidural. Buenos Aires, Rev. Cirug., 11: 665-685
136. C. B. (1936) Epdidural Anesthesia Amer J. Surg. 34: 547
137. N. R. (1948) - Nossa Experiencia Con 1201 Casos De Anestesia Extradural Rev. 

Brasil De Cir, 17: 133
138. R.R. (1950).- Extradural Space Indicator Anaesthesia 5: 98
139. C.S. (1894).- On The Anatomical Constitution Of Nerves Of Skeletal Muscles; 

With Remarks On Recurrent Fibres In The Ventral Spinal Nerve-Root J. Physiol., 
17:211

140. F.  K.  (1959).-  Unexplaine  Spread  Of  Epidural  Anaesthesia.  Brit.  J.  Anaesth, 
31:359

141. J.W. (1960).- The Risk Of Epidural Block In Old People Brit. J. Anaesth, 32: 613
142. Garcia Et Al  (1998).- Anestesia  Intradural Con Aguja 27g De Sprotte Para La 

Cirugía De Artroscopia De La Rodilla En Los Pacientes Ambulatorios Menores 
De 40 Años Rev. Esp. Anestesiol. Reanim; 45:263-267

143. P.R.  (1974).-  Mechanism  Of Action  Of  Extradural Analgesia  Brit.  J. Anaesth, 
47:19

144. J.M. (1932).- Nuevo Procedimiento De Anestesia Lumbar Llamado Peridural Del 
Doctor Dogliotti Archiv. Med. Cir. Espec. 13: 165-168

145. Figueras J. (1932).- La Anestesia Peridural Segmentaria Por El Procedimiento De 
Dogliotti Barcelona Rev. Cirug., 4: 302-311

146. Figueras J. Oller C. De Sobregrau (1935).- La Anestesia Peridural Segmentaria 
De Pagés-Dogliotti. Barcelona, Rev. Cirug; 10: 336-345

147. C. (1992) Aproximación A La Obra Científica De Jaume Raventós (1905-1982) 
Rev. Esp. Anestesiol. Reanim; 39: 362-370

148. F. (1975).- L’ Anesthesie Metamerique Cahiers D’anesthesiologie; 75-98
149. R., Proust, R., Jeanbrau E., Tixier, L. (1925).- Tmonografias Beechan Tratado De 

Patología Quirúrgica. Barcelona, Ed. Pubul, Tomo Iv, 1142 Pp.
150. R., Proust, R., Jeanbrau E., Tixier, L. (1925).- Tratado De Patología Quirúrgica. 

Barcelona, Ed. Pubul, Tomo III, 892 Pp.
151. A., Cebrián, V. (1897).- Enciclopedia Universal De Progresos Médicos. Madrid, 

Librería Del Heraldo, Vol. I, 746 Pp.
152. W.A. (1908) Remarks On The Results Of The Operative Treatment Of Chronic 

Obstipation.Br. Med. I.; 1: 126-130
153. R. (1910).- Revista De Medicina Y Cirugía Práctica. Madrid, Imp. Nicolás Moyá, 

Tomo LXXXVIII, 496 Pp.
154. R. (1979).- Patología Y Clínica Quirúrgica Del Tórax. Madrid, Ed. Marban, 375.
155. Jr. (1972).- Patología Quirúrgica Buenos Aires, Ed. Ateneo, 1136 Pp.
156. Ch. (1890).- Terapéutica De Las Enfermedades Infecciosas. Madrid, Ed. Librería, 

530 Pp.
157. A. And Forestier J. (1921).- Radiographil Method For Exploration Of The Epi-

dural Space Using Lipiodol Rev. Neurol. 28:1264.
158. A. And Forestier J. (1926).- Roentgenologic Exploration Of The Central Nervous 

System With Iodised Oil (Lipiodol) Arch Neurol. Psychiat, 16 :421
159. F. (1955).- Anestesia Metamérica. Reproducción Con Comentarios. Hypnos De 

Anestesiología. 3; 182-201
160. R.  (1976).- Tratado  De Anestesiología,  Reanimación Y Tratamiento  Intensivo 

Barcelona, Ed. Salvat, 11



Sanid. mil. 2011; 67 suplemento    235

Aproximación a la obra científica del Comandante médico Fidel Pagés Miravé

Figura 1. Certificación académica de la facultad de medicina 
de Zaragoza. Figura 4. Acta de Grado del doctorado.

Figura 5. Pagés con Alejandra Wolf en su primera estancia en Melilla.

Figura 6. El barranco del lobo (1909).

Figura 2. Firma de Pagés.

Figura 3. Portada de la tesis doctoral de Pagés.
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Figura 7. Hospital Docker 1912, posteriormente llevaría el nom-
bre de capitán médico Fidel Pagés.

Figura 9. Quirófano 
del hospital Docker (1912).

Figura 10. Portada de la Revista Española de Cirugía, donde 
aparece Pagés como Director-Fundador.

Figura 11. Portada del artículo de Pagés publicado en la Revis-
ta Española de Cirugía en 1921.

Figura 8. Valle del Kert (1912) conflicto que llevará a Pagés de 
nuevo a Melilla.
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Figura 12. Foto de Pagés con uniforme 
de oficial médico.

Figura 13. Foto de Pagés (a). Figura 14. Foto de Pagés (b).

Foto 15. Croquis de la zona de Annual (1921).

Figura 16. Imagen de Monte Arruit.

Figura 18. Tropas españolas parapetadas (1921).

Figura 19. Ambulancias (1921).Figura 17. Pagés en el hospital Docker (Melilla 1921).
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Figura 20. Evacuación sanitaria (1921).

Figura 23. Foto de Asunción Pagés. En el accidente sufrió la 
amputación de la mano izquierda.

Figura 24. Placa conmemorativa colocada en el quirófano del 
hospital militar capitán médico Fidel Pagés.

Figura 21. Mundo gráfico 26 septiembre de 1923.

Figura 22. Telegrama del Ministerio de la Guerra comunicando 
el fallecimiento de Pagés. Figura 25. Foto de Pagés (c).
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RESUMEN:
Fernando Weyler y Laviña (1808-1879), fue un eminente médico militar, doctor en cirugía, académico, botánico y notable escritor, que 
quizá ha sido oscurecido por la gran personalidad de su hijo Valeriano –capitán general del Ejército Español, entre otros cargos militares 
y civiles– pero su trayectoria profesional, intelectual y científica no desmerece para nada frente a la de su hijo, a pesar de haber sido algo 
olvidado por la historia. Weyler nació en plena Guerra de la Independencia, una de las épocas más convulsas de nuestra nación, teniendo 
que realizar sus estudios primarios en Montpellier, trasladándose posteriormente a Barcelona, ciudad en la que terminaría el Bachille-
rato e iniciaría sus estudios de Medicina, simultaneándolos con los realizados en París. Una vez obtenidos los títulos de licenciatura, en 
1829, y el doctorado en 1831, ingresa, por oposición en el Cuerpo de Sanidad Militar. Su trayectoria castrense fue brillante iniciándola 
en Palma de Mallorca y posteriormente, a petición propia, en Filipinas, regresando a la Península por enfermedad, donde pasó a ejercer 
de Profesor de la Plana Mayor del Ejército de Cataluña. Participó en múltiples operaciones militares durante la Guerra Carlista entre los 
años 1838 y 1840, siendo merecedor de diferentes condecoraciones por su destacado comportamiento. Desarrolló una importante labor 
en el Hospital Militar de Mallorca de Palma, pasando en 1850 a ser jefe de Sanidad Militar de las Islas Baleares. En 1859 fue nombrado 
jefe de Sanidad del Cuerpo de Observación sobre las costas de África, pasando a Ceuta y participando en la batalla de Wad-Ras. En 
1863 fue nombrado inspector en comisión del personal y hospitales de Melilla, pasando posteriormente a Palma de Mallorca para seguir 
encargándose del Servicio de la Subinspección de las Islas Baleares. En 1869 fue promovido al empleo de inspector médico, con destino 
como jefe de Sanidad Militar de Cataluña. En ese mismo año es nombrado socio de número de la Real Academia de Ciencias y Artes 
de Barcelona. En el año 1872 es trasladado a Madrid para desempeñar el cargo de Secretario de la Dirección General, regresando al año 
siguiente a Palma de Mallorca con el empleo de inspector médico de 1ª clase y presidente de la Junta Superior Facultativa. En ese mismo 
año fue nombrado socio de número de la Real Academia de Medicina de Madrid. En 1875 se retiró de la vida castrense, después de más 
de cuarenta años de servicio. En 1878 fue elegido presidente de la Academia de Medicina y Cirugía de Palma de Mallorca. Entre sus 
muchas publicaciones podemos destacar, las siguientes: «Elementos de Botánica. Descripción anatómica y fisiológica de todas las partes 
de las plantas en sus diferentes funciones y principales métodos de clasificación» (1843); «Memoria sobre la oftalmía purulenta que 
padecen nuestras tropas» (1851); «Topografía físico-médica de las Islas Baleares y en particular Mallorca» (1854); «Historia orgánica 
de la fuerzas militares de Mallorca desde su conquista en 1229 hasta nuestros días» (1862), entre otras.

PALABRAS CLAVE: Weyler y Laviña, Sanidad Militar, Hospital Militar de Mallorca, Real Academia de Medicina de las Islas Baleares, 
Real Academia de Medicina de Madrid.

Distinguished Protagonists in the history of the Spanish Medical service: Fernando Weyler y Laviña
SUMMARY:
Fernando Weyler y Laviña was an eminent military physician, PhD in Surgery, academic, botanist and remarkable writer, who has perhaps 
been overshadowed by his son’s great personality Valeriano, Army General, among other military and civilian responsibilities. But his profes-
sional, scientific and intellectual trajectory does not compare unfavorably with his son’s, although history has placed him in a secondary posi-
tion. Weyler was born during the Spanish War of Independence, an era of great upheaval in our country. He completed his primary education in 
Montpellier, moving later to Barcelona where he finished his baccalaureate and started his medical studies, carrying them out simultaneously 
in Paris. Once he had obtained his medical degree in 1829 and his PhD in 1831, he took the competitive examination to join the Medical 
Service. His brilliant military career started in Palma de Majorca and later at his own request was appointed to the Philippines. He returned 
to Spain due to illness and was appointed Professor in the Army Staff in Catalonia. He participated in numerous military operations during 
the Carlist War between the years 1838-1840 when he was awarded several decorations for his outstanding performance. He carried out an 
important work in the military hospital in Palma de Majorca and in 1850 became Chief of the Medical Service in the Balearic Islands. In 1859 
he was designated Chief of the Medical Service of the Observation Corps in the North African coast, based in Ceuta, and participated in the 
battle of Wad-Ras. In 1863 he was nominated Commissioned Inspector for the hospitals and personnel in Melilla and later transferred to Palma 
de Majorca where he was responsible for the Subinspection of the Balearic Islands. In 1869 he was promoted to the rank of Medical Inspec-
tor and appointed Chief of the Medical Service in Catalonia. In this year he was appointed member of the Royal Academy of Sciences and 

1Titulado en Cultura y Civilización por la Universidad de Mayores Carlos III de Madrid.
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Arts of Barcelona. In 1872 he was transferred to Madrid as Secretary of the Direction General, and was transferred back to Palma de Majorca 
with the rank of Medical Inspector 1st class and President of the Superior Medical Council. In the same year he was appointed member of the 
Royal Academy of Medicine of Madrid. In 1875 he retired from the military after more than forty years of service. In 1878 he was elected 
President of the Academy of Medicine and Surgery of Palma de Majorca. Among his many publications the following ones can be highlighted: 
«Elements of Botany. Anatomical and physiological description of the parts of the plants in their different functions and main methods for 
classification» (1843); «Report on purulent ophthalmia suffered by our troops» (1851); «Physico-medical topography of the Balearic Islands 
and in particular of Majorca» (1854); «Organic history of Majorca military units since its conquest in 1229 until today» (1862) among others.

KEY WORDS: Weyler y Laviña, Medical Service, Military Hospital of Majorca, Royal Academy of Medicine of the Balearic Islands, Royal 
Academy of Medicine of Madrid.

Médico militar, doctor en cirugía, académico, botánico y no-
table escritor, nació en Madrid en el 21 de noviembre de 1808, en 
el seno de una familia acomodada de origen alemán1. Hijo de José 
Weyler y Wirtz2, natural de Ocaña –oficial del Ejército que luchó 
contra las fuerzas napoleónicas– y de María Laviña y León, natural 
de Reus, siendo bautizado en la Parroquia de San José de Madrid, 
según consta en el Libro 12 de Bautismos, que se encuentra en el 
archivo parroquial. Murió en Palma de Mallorca el 7 de mayo de 
1879, y fue enterrado en el Cementerio Municipal de la ciudad3.

Sociedad y evolución política en la España  
de finales del siglo XVIII y principios del XIX

La importancia que tuvo, en el proceso político y social de 
Europa, la Revolución Francesa acaecida entre 1789 y 1799, con 
el derrocamiento de Luis XVI,  la abolición de  la monarquía y 
la proclamación de la I. República, marcó quizá el fin de lo que 
conocíamos como Edad Moderna y el comienzo de la Edad Con-
temporánea.

Los movimientos políticos en Francia tuvieron una gran in-
fluencia en el resto de Europa, llevando a que todos los países se 
aliaran contra Francia, dando origen al comienzo de la Guerra 
contra la Convención en 1793, en la que España participó aliada 
con Inglaterra.

La  guerra  supuso  en  España  la  caída  del  primer  ministro, 
Conde de Aranda4, y la entrada en escena de Manuel Godoy5, lo 

1   Sus abuelos paternos, Guillermo y Margarita Weyler, eran naturales de 
Alemania (ver Certificado de Bautismo).

2   Con fecha 18 de septiembre de 1817 según una RO, a José Weyler, en 
esos momentos agregado al Estado Mayor de la Plaza de Barcelona, 
se le concede el grado de coronel de Infantería. Según consta en las 
copia del nombramiento real, que figura en el expediente académico 
de su hijo Fernando Weyler, Legajo ES CAT-AGHUB 01 EA, que se 
encuentra en el Arxiu de la Universitat de Barcelona. 

3   Está  enterrado  en  la  Sepultura  nº.421  del Cuadro  8  del Cementerio 
Municipal de Palma de Mallorca.

4   Pedro Pablo Abarca de Bolea, Conde de Aranda (1719-1798). Militar 
y político español. Embajador  en Polonia  (1759). Mandó el  ejército 
en la guerra con Portugal (1762). Carlos III le nombró Presidente del 
Consejo de Castilla (1766). Fue el principal inspirador de la expulsión 
de los jesuitas (1767). Embajador en París (1773) donde tuvo gran re-
lación con los enciclopedistas. Primer Ministro con Carlos IV (1792). 
Fue arrestado en La Alhambra por su enemistad con Godoy y poste-
riormente indultado.

5   Manuel Godoy y Álvarez de Faria (1767-1851). Político español. En 
1784 ingresó en el Cuerpo de Guardias de Corp. Protegido de Carlos 
IV, desplazó al Conde de Aranda como primer ministro en 1792. Prín-
cipe de la Paz (1795). Guerra de las naranjas (1801). Motín de Aran-

que nos llevó a abandonar la alianza con Inglaterra y a un acerca-
miento a la política francesa con la llegada de Napoleón al poder.

Napoleón  quiso  aprovechar  el  acercamiento  con  España 
para  llevar  a  cabo  su  proyecto  de  invasión  de  Portugal,  aliado 
de  Inglaterra.  Ese  proyecto  quedó  frustrado  a  causa  de  la  de-
rrota  de  la  escuadra  hispano-francesa  frente  a  la  inglesa  en  la 
Batalla  de  Trafalgar  (1805),  en  la  que  lamentablemente  Espa-
ña  perdió  la mayor  parte  de  su marina  de Guerra  que  con  tan-
to esfuerzo había  reconstruido en el siglo XVIII. La pérdida de 
esta batalla,  los gastos excesivos ocasionados por el derroche y 
el lujo de la Corte, la ambición y la mala administración de Go-
doy, llevó a nuestro país a una situación económica insostenible.

A pesar del enfrentamiento de Manuel Godoy con el príncipe 
heredero  Fernando,  en  el  mes  de  octubre  de  1807  el  ministro 
no dudó en firmar con Napoleón el llamado Tratado de Fontai-
nebleau, que facilitaba la entrada en España al ejército francés 
para  la ocupación de Portugal. Como resultado de este  tratado 
entraron en la Península 100.000 soldados franceses, que toma-
rían posiciones  en San Sebastián, Pamplona y Barcelona y  en 
la ruta de Portugal en Valladolid, situación que provocó que en 
toda España se produjera un sentimiento antifrancés y contra el 
ministro Godoy.

La situación de inestabilidad política dio pie a que, el día 17 
de marzo de 1808, el pueblo de Aranjuez se alzara en un motín 
popular, asaltando la residencia de Godoy obligando a Carlos IV 
a destituirlo y a que dos días después el mismo rey se viera obli-
gado a abdicar en su hijo Fernando, que subiría al trono con el 
nombre de Fernando VII, en quien los españoles tenían puestas 
grandes esperanzas. La situación de España en aquellos momen-
tos  era  calamitosa:  la  economía en bancarrota,  sin marina,  sin 
un ejército organizado y con parte del territorio invadido por las 
tropas francesas. Era el comienzo del fin del Antiguo Régimen.

Ante la debilidad en que se encontraba la monarquía española, 
Napoleón aprovechó la ocasión para sacar partido y convocó a Carlos 
IV y a su hijo Fernando VII para que se reunieran con él en Bayona, con 
la finalidad de mantener conversaciones sobre el futuro de España.

El  23 de marzo de 1808,  pocos días después del motín de 
Aranjuez y antes de celebrarse la reunión en Bayona, las tropas 
francesas, al mando del general Murat6, entran en Madrid.

juez, encarcelado y detenido, acompañó a  los Reyes en su destierro 
(1808). Se estableció en París donde redactó sus memorias. 

6   Joachim Murat (1767-1815). Gran Duque de Berg y duque de Cleves. 
Mariscal  de Francia y Rey de Nápoles  de 1808  a 1815. General  en 
1796. Participó en el golpe de Brumario  (1799). Casó con Carolina 
Bonaparte, hermana de Napoleón. Ascendió a Mariscal en 1804. In-
tervino en la campaña de Alemania de 1805 a 1807. En 1808 pasó a 
dirigir el ejército de España, reprimió duramente el levantamiento del 
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En el mes de abril Fernando VII cruzó  la frontera francesa 
para  entrevistarse  con Napoleón en Bayona y  el  2 de mayo el 
pueblo español se levanta en armas contra los franceses.

En el mes de mayo Carlos IV y su hijo Fernando VII se en-
cuentran en Bayona, y entre los días 5 y 10 de mayo del citado 
mes se produce uno de los hechos más vergonzosos protagoniza-
dos por la monarquía española, al renunciar ambos al trono espa-
ñol en favor de Napoleón, obligándose a permanecer en Francia. 
Napoleón, al considerarse dueño de la Corona Española, reúne 
unas Cortes, que no eran representativas del Estado Español, que 
reconocieron como rey de España a su hermano José Bonaparte 
(conocido posteriormente por los españoles como Pepe Botella).

INICIO DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

El pueblo español ante la falta de sus gobernantes, se empie-
za a organizar creando juntas provinciales de defensa, constitui-
das principalmente por destacadas personalidades de la nobleza 
y  la burguesía, para organizar  la  lucha contra  los  invasores. El 
ejército  francés  sufre  las  primeras  derrotas  importantes,  al  ser 
vencidos por los patriotas catalanes en el Bruc, los días 6 y 14 
de junio de 1808.

Con el fin de coordinar una acción conjunta en toda España 
se crea la Junta Suprema Central Gubernativa, presidida por el 
conde de Floridablanca, con sede en Sevilla, se organiza el ejér-
cito, bajo la dirección del general Castaños, y se forman guerri-
llas contra los franceses en casi todas las regiones de la Penínsu-
la. Todo lo expuesto da origen a que el ejército francés, al mando 
del general Dupont, sea derrotado en Bailen por las fuerzas del 
general Castaños el 19 de julio, lo que obligó a José Bonaparte 
a tener que abandonar Madrid. Esta derrota del ejército napoleó-
nico causó un gran impacto y asombro en Europa, obligando a 
Napoleón a tener que tomar la decisión de trasladarse a España 
para sofocar la insurrección.

El emperador atraviesa los Pirineos, en noviembre de 1808, 
al frente de un ejército de 300.000 hombres, derrotando al ejér-
cito  español  en  el  frente del Ebro y  reponiendo a  su hermano 
en el trono. A causa de los problemas políticos y las diferentes 
guerras mantenidas  en Europa, Napoleón  tiene que  abandonar 
Madrid sin haber solucionado el problema militar en España, ya 
que sus fuerzas solo controlan las ciudades y algunas de las rutas 
principales, mientras que las zonas rurales son controladas por 
las guerrillas.

La Junta Central firmó una alianza con Inglaterra y Portugal 
contra  Francia,  iniciando  una  ofensiva  contra  los  franceses  en 
1812, que sería el comienzo del declive de la ocupación, a causa 
de la cual lo franceses tuvieron que abandonar Andalucía y José 
Bonaparte  abandonar Madrid para  refugiarse  en  el Norte. Los 
aliados, bajo el mando de lord Wellington derrotaron a los fran-
ceses en Los Arapiles (Salamanca) en el mes de julio; en 1813 
vencieron en Vitoria y San Marcial, y  las  fuerzas del mariscal 
Suchet son obligadas a abandonar Valencia y Aragón para pasar 

2 de mayo, ordenando fusilamientos masivos. Napoleón le nombró rey 
de Nápoles en 1808. Intentó independizarse de Francia, negociando de 
forma secreta con Austria (1812). El Congreso de Viena no le recono-
ció como rey. Murió fusilado en Pizzo (Calabria) en 1815. 

a Barcelona; en 1814 las tropas hispano-inglesas sitiaron la ciu-
dad condal, que fue abandonada por los franceses en mayo, para 
refugiarse en Figueras, plaza fuerte de la frontera, que tuvieron 
que abandonar, ante el inminente ataque de las fuerzas aliadas. 
Los últimos reductos del derrotado ejército napoleónico atrave-
saron los Pirineos perseguidos por las fuerzas de Wellington. La 
guerra había terminado, y en el mes de marzo Napoleón liberó 
a Fernando VII, y en un acto teatral abdicó del trono de España 
que nunca fue suyo.

Fernando VII  regresó  a  España  en  1814,  siendo  acogido 
con gran  alegría por  el  pueblo,  que  creía ver  en  él  la  encar-
nación de  los principios por  los que habían  luchado, pero  la 
historia a veces nos da sorpresas inesperadas, y los deseos del 
pueblo no llegaron nunca a ser los que esperaban, pero esto ya 
es parte de otra historia.

La Guerra de la Independencia tuvo unas consecuencias de-
sastrosas para nuestro país por las calamidades que tuvo que pa-
sar:  fusilamientos  indiscriminados,  encarcelamientos,  hambre, 
graves epidemias con enormes tasas de mortalidad, destrucción 
de  la  agricultura  y  ganadería,  paralización  del  comercio  y  un 
enorme expolio, por la civilizada Francia, de nuestro patrimonio 
artístico.

ADOLESCENCIA, EDUCACIÓN Y TRAYECTORIA 
PROFESIONAL DE FERNANDO WEYLER Y LAVIÑA

La exposición anterior nos muestra la España en la que na-
ció nuestro personaje. Aunque no tenemos datos sobre su niñez, 
parece ser que, en vista de la situación de guerra en la que se en-
contraba nuestro país, sus estudios primarios los realizó en Mon-
tpellier, trasladándose posteriormente a Barcelona. En la ciudad 
condal  ingresó  en  la Escuela  de Medicina  y Cirugía  en  1823. 
En 1826 presenta los Certificados de asistencia a la cátedra de 
Física Experimental de la Real Junta de Comercio y al curso de 
Lógica del Seminario Conciliar de Barcelona. Obtiene el grado 
de Bachillerato en el mes de septiembre de 1826.

A primeros del año 1827 se traslada a París, ingresando en 
L’Ecole de Médecine de París para asistir a un curso de Medicina 
Legal, obteniendo el correspondiente Certificado de asistencia y 
aplicación el 30 de agosto de 1827.

En 1828 continua en París, asistiendo a dos cursos, uno de 
Partos en la Faculté de Médecine durante el semestre de verano, 
obteniendo el correspondiente Certificado de asistencia y aplica-
ción el 28 de agosto de 1828, y otro a la asignatura de Medicina y 
Terapéutica en la Escuela de Medicina obteniendo el Certificado 
el 30 del mes citado7.

En los años que Weyler estuvo estudiando en París, trabajaba 
como Profesor de Medicina Legal  en  la Facultad de Medicina 
el  eminente  médico  menorquín  Mateo Orfila i Rotger (1787-
1853)8, que fue el creador de la Toxicología Moderna y con 31 
años el profesor más joven de la Facultad Parisina; posteriormen-
te pasaría a ocupar la Cátedra de Química Médica, y desde 1831 

7   Todos los documentos referentes a su estancia en París, figuran en su 
historial académico que se encuentra en el AGHUB.

8   «Vida y Obra del Dr. Orfila Rotger» del Dr. Alfonso Ballesteros (ver 
bibliografía).
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hasta 1848 Decano de la citada Facultad; fue autor de múltiples 
libros  científicos  de  gran  difusión  en  el  mundo  médico,  entre 
ellos podemos destacar, en el caso que nos ocupa «Lecciones de 
Medicina Legal» (Leçons de Médecine Légale), que es posible 
que el alumno Weyler lo utilizara como libro de texto, es más, 
también podemos considerar la posibilidad de que asistiera a al-
guna de las clases del profesor Orfila.

Regresa a Barcelona a finales de 1828 para continuar sus es-
tudios en el Real Colegio de Medicina y Cirugía, solicitando la 
admisión a examen para convalidar las asignaturas cursadas en 
la Facultad de París.

Con fecha 8 de noviembre de 1829, la Real Junta Suprema 
Gubernativa le concede el grado de Licenciado en Cirugía, y dos 
años  después,  concretamente  el  22  de  septiembre  de  1831,  se 
presenta a los exámenes de doctorado con resultados altamente 
satisfactorios, que le llevan a ser investido con el grado de Doc-
tor en Cirugía.

Después de obtener  la  licenciatura y el doctorado en Ciru-
gía, en 1832  se  presenta  a  las  oposiciones  para  ingresar  en  el 
Cuerpo de Sanidad Militar, aprobando y siendo destinado, como 
1er Ayudante de profesor, al Hospital Militar de Barcelona. Una 
vez incorporado a su plaza en el citado hospital y obtenidos los 
permisos oportunos, solicita al Real Colegio de Medicina y Ci-
rugía permiso para que se le admita a los exámenes de reválida 
de la licenciatura en medicina, siendo aceptada su petición. Pasa 
los exámenes con excelentes calificaciones y obtiene el grado de 
Licenciado en Medicina a finales de1832.

En  el mes de  febrero de 1833  es promovido  a 3er  profesor 
Médico Cirujano, siendo destinado al 3er Batallón del Rgto. de 
América con guarnición en la ciudad condal. En este destino per-
manece hasta el 15 de marzo de 1834 que es destinado a Manresa 
para  incorporarse  a  las  fuerzas  que  están  operando  contra  los 
carlistas, regresando en mayo a su acuartelamiento en Barcelona.

El 29 de septiembre de 1833 muere Fernando VII, dejando 
heredera del trono a su única hija, la princesa Isabel, ya que en 
1830 el  rey hizo pública  la Pragmática Sanción, que abolía  la 
Ley Sálica9. El infante Carlos, hermano del rey, se negó a recono-
cer a su sobrina como heredera del trono, siendo desterrado. Esta 
situación provocaría el estallido de una guerra civil en nuestra 
nación, conocida con el nombre de Guerra Carlista, que duraría 
hasta 1839 con el Abrazo de Vergara.

Con fecha 1º de junio recibe la orden de embarcar con desti-
no a Palma de Mallorca, donde permaneció de guarnición hasta 
que fue nombrado, a petición propia, 1er profesor Médico Ciruja-
no del Batallón de Artillería de las Islas Filipinas. En el mes de 
octubre se traslada a Cádiz, ciudad en la que permaneció hasta 
el 25 de abril de 1835 que embarcó con destino a Filipinas, arri-
bando al puerto de Manila el 7 de septiembre, destino en el que 
permaneció hasta el mes de noviembre de 1836, que  tuvo que 

9   Felipe V estableció la Ley Sálica en 1713, que excluía del trono a las 
mujeres y sus descendientes. En 1789 Las Cortes Españolas aproba-
ron  la  vuelta  a  la costumbre inmemorial  plasmadas  en  las  Partidas 
por las que «si el Rey no tuviera hijo varón, heredará el reino la hija 
mayor», sin embargo el gobierno decidió aplazar la publicación hasta 
otro momento que se considerara más oportuno. A comienzos de 1830, 
Fernando VII mandó publicar en la Gaceta esta Pragmática Sanción, 
que abolía la Ley Sálica. Con esta Ley su hermano Carlos quedaba ex-
cluido de la sucesión al trono, con el nacimiento de la princesa Isabel.

regresar a la Península, con licencia concedida por el capitán ge-
neral, por problemas de salud.

El 17 de noviembre embarcó en Manila zarpando con desti-
no a España, arribando al puerto de Barcelona el 25 de abril de 
1837, y con fecha 9 de junio fue nombrado, por el capitán ge-
neral de Cataluña, 1er profesor de la Plana Mayor del ejército de 
la zona, incorporándose el 25 de citado mes al Cuartel General 
del Barón de Meer10, entrando inmediatamente en operaciones, 
concurriendo en la acción de San Feliu de la Serra el 15 de julio, 
a la evacuación de Prats de Llusanes el 19 y a la de Capsacosta 
el 19 de agosto. Por RO de 26 de noviembre fue nombrado 1er 
Ayudante de Cirugía con destino en el 1er Batallón del Rgto. de 
América, continuando hasta el fin de año en el Cuartel General.

El 12 de diciembre solicita permiso, para trasladarse a Palma 
de Mallorca, al objeto de contraer matrimonio con la joven ma-
llorquina María Francisca Nicolau Bordoy, hija de Pedro Nicolau 
y  de  Josefa Bordoy,  ceremonia  que  se  celebraría  en  la  Iglesia 
Parroquial de San Nicolás de la citada ciudad, según consta en el 
Libro de Matrimonios de la citada parroquia, que se encuentra 
en el Archivo de la Curia Eclesiástica del Obispado de Mallorca 
de las Islas Baleares.

A primeros del año 1838 entró en operaciones con el Rgto. 
de América, formando parte de la División mandada por el Bri-
gadier Salcedo, hallándose en las siguientes acciones: la del 24 
de febrero cuando su batallón dirigía un convoy hacia Cardona y 
en la toma de Ripoll el l6 de marzo; los días 5 y 6 de abril en las 
inmediaciones de Suria; el 15 sobre San Quirze de Besora; en el 
sitio y rendición del Castillo de Oris desde el 26 al 30 del mismo 
mes; en el sitio y toma de Solsona desde el 21 al 29 de julio y en 
las acciones del 3 al 4 de agosto cuando escoltaban un convoy a 
la citada plaza; el 6 de noviembre entre el Milagro y Cardona y 
por último en la expedición al Valle de Arán desde el 7 al 20 de 
diciembre.

En 1839 continuaba de operaciones encontrándose en el sitio 
y la toma de Ager en el mes de febrero. Por RO de 11 de marzo 
pasó a continuar sus servicios al Rgto. de Caballería Guías del 
General (posteriormente Lusitania), al que no pudo incorporarse, 
hasta el mes de septiembre en la plaza de Calahorra, por haber 
estado en Palma de Mallorca en uso de una licencia concedida 
por el capitán general de Cataluña. Con el citado Rgto. de Caba-
llería formó parte de la División mandada por el general Casta-
ñuevas, que pasó desde el norte al bajo Aragón, permaneciendo 
en operaciones en la Rivera del Cella (Teruel) hasta el resto del 
año. Se le concede la Cruz de Distinción por el mérito contraído 
en el sitio de Solsona el año anterior.

Durante el año 1840 participó en la siguientes operaciones: 
desde el 23 al 27 de febrero en el sitio y rendición del Castillo 
de Segura; en la toma de Morella desde el 19 al 30 de mayo11; 
pasó a Cataluña concurriendo a la toma de Berga el 4 de julio y 
al tiroteo del Coll de David el día 7. Finalizadas las operaciones 
en la campaña de la zona pasó de guarnición al Cuartel General 
de Aragón. Se le concede, como en el año anterior, la Cruz de 
Distinción por su participación en el sitio de Morella.

10   Ramón de Meer y Kindelán, militar español de origen flamenco. Ba-
rón  de  Meer  y  primer  Conde  de  Grano.  Luchó  contra  los  carlistas 
en Navarra. Capitán general de Cataluña en 1843-45. Fue nombrado 
diputado y senador por Isabel II.

11   Ver «La lucha contra el olvido II», pag. 87, 88 y 89.
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A primeros de 1841 se encontraba de servicio ordinario en Za-
ragoza llevando a cabo comisiones de servicio en Guadalajara y Al-
calá de Henares. El 23 de junio del mismo año fue destinado al Hos-
pital Militar de Palma de Mallorca al que se incorporó el 21 de julio.

En 1842 continua en el Hospital de Palma y a primeros de 
febrero hizo renuncia de  los ascensos que pudieran correspon-
derle conforme a reglamento. Posteriormente, por RO de 12 de 
noviembre de 1846, se le permitiría salir de la situación de re-
nunciado, señalándosele en su consecuencia en el empleo de 1er 

Ayudante con antigüedad de 2 de septiembre de 1836.
En 1843, aprovechando el  tiempo  libre que  le permitía sus 

ocupaciones  castrenses,  se  dedicaba  a  otra  de  sus  grandes  pa-
siones,  la botánica, herborizando e  investigando  las  zonas que 
iba recorriendo en sus múltiples desplazamientos, y el  resulta-
do de sus estudios fue la publicación de su primer libro titulado 
«Elementos de Botánica. Descripción anatómica y fisiológica 
de todas las partes de las plantas, de sus diferentes funciones y 
principales métodos de clasificación».

Con fecha 24 de noviembre de 1846 se le concedieron los ho-
nores de Vice-Consultor Médico, con motivo de la gracia general 
concedida por el Regio Enlace12.

Por otra RO de 30 de septiembre de 1848, fue promovido por an-
tigüedad al empleo de Vice-consultor con destino al Hospital Militar 
de Granada, haciéndose cargo del puesto a primeros de diciembre.

De acuerdo con las órdenes recibidas el 23 de junio de 1850 
pasó a las Islas Baleares en clase de jefe de Sanidad Militar, cu-
yas funciones empezó a ejercer el 21 de agosto, continuando en 
el citado destino hasta finales del año 1851.

En 1851 publicó un  trabajo de gran  interés para  la sanidad 
militar, titulado «Memoria sobre la oftalmía purulenta que pade-
cen nuestras tropas», en el Tomo I del boletín Biblioteca Médico 
Castrense Española, que leyó en la Academia del Cuerpo de Sa-
nidad militar de la Capitanía General de Granada, teniendo una 
gran aceptación entre la clase médica.

En 1852 continuó en el mismo destino, hasta que a conse-
cuencia del nuevo Reglamento del Cuerpo se le confirió, con fe-
cha 5 de mayo de 1853, el empleo de Médico Mayor en equiva-
lencia al de Vice-consultor con el cargo de jefe local del Hospital 
Militar de Palma.

El 12 de octubre de 1854 obtuvo el grado de Subinspector 
de 2ª clase como comprendido en el Decreto de gracias de 14 
de agosto por el alzamiento nacional, y antes de finalizar el año 
pudo publicar un trabajo, en el que incluye importantes estudios 
sobre botánica,  titulado «Topografía físico-médica de las Islas 
Baleares y en particular de Mallorca», que en su sección 3ª, de-
dicada a  la fitología, contiene una relación de plantas espontá-
neas y cultivadas,  indicadas por su nombre en castellano, pero 
sin especificar debidamente a cual de las islas pertenecen.

El 11 de enero de 1855 se  le nombró Juez Censor del Tri-
bunal de oposición para la provisión de vacantes de Médicos y 
Cirujanos para el Hospital Militar de Palma. El 26 de septiembre 
del mismo año, la Academia Quirúrgica Mallorquina le nombró 
socio de mérito y posteriormente de número  el 30 de octubre. 
Con fecha 3 de noviembre la Academia de Medicina de Barcelo-
na le nombró socio corresponsal.

12   Enlace de la Reina Isabel II con Francisco de Asís de Borbón el 10 de 
octubre de 1846.

Por RO de 20 de enero se  le concede  la Cruz de Emulación 
Científica de Sanidad, en recompensa por el sobresaliente mérito 
que contrajo escribiendo y editando a sus expensas la obra sobre la 
Topografía de las Islas Baleares, escrita a finales de 1854. En aten-
ción a sus méritos, con fecha 2 de mayo de 1856, la Sociedad de 
Ciencias Médicas de Lisboa (Sociedade das Ciências Médicas) le 
nombró socio correspondiente. Por Real resolución de 19 de mayo 
de 1857 fue promovido, por antigüedad a Subinspector de 2ª clase 
con destino a las Islas Baleares, en clase de jefe de Sanidad Militar. 
A primeros de 1858 el Instituto Médico Valenciano le expidió un 
«Testimonio de Gratitud» por sus escritos en defensa de la vacuna-
ción y le nombró, por dos veces, Colaborador Periódico Oficial de 
la Sociedad, y por el mismo motivo se le concede la Cruz de Caba-
llero de Carlos III según una RO, de de 7 de septiembre de 1857.

De acuerdo con otra RO de 29 de agosto de 1859 fue nombra-
do jefe de Sanidad del Cuerpo de observación sobre las costas de 
África, declarado después 1er Cuerpo del expresado ejército, pre-
sentándose en Algeciras, para hacerse cargo de las nuevas funcio-
nes el 13 de septiembre, continuando en la plaza hasta el 8 de no-
viembre que embarco con rumbo a Ceuta. Una vez desembarcado 
e incorporado al servicio, el día 19 entró en operaciones, hallán-
dose en la toma del Serrallo el mismo día, y en la acciones contra 
los moros de los días 22, 24, 25 y 30, obteniendo por el mérito que 
contrajo el día 22 en las alturas del Serrallo y reducto de Isabel II, 
el grado de Subinspector de 1ª clase por RO de 14 de diciembre.

A primeros de 1860  se  encontraba  en  el Campamento del 
Serrallo, en el que permaneció hasta el 4 de marzo que pasó, con 
la División del 1er Cuerpo a las órdenes del general Echagüe, a 
reunirse con el grueso del Ejército que estaba acampado en las 
inmediaciones  de Tetuán,  y  el  día  23  de marzo  concurre  a  la 
batalla de Wad-Ras13.

Concluidas las hostilidades Weyler regresó a Ceuta el día 29, 
permaneciendo acampado en las inmediaciones de la Plaza hasta 
finales de abril que fue disuelto el cuerpo de ejército. Embarcó 
con destino al puerto de Algeciras el 4 de mayo, reincorporándose 
a su anterior destino en Palma de Mallorca el día 10, haciéndose 
cargo nuevamente de la Subinspección de las Islas Baleares. Me-
reció «Bien de la Patria» por haber tomado parte en la gloriosa 
campaña de África,  según acuerdo de  las Cortes Generales del 
Reino de 4 de junio y RO de 8 de octubre siguiente, siendo tam-
bién condecorado con  la Medalla General de Distinción que  le 
fue concedida por un Real decreto de 10 de mayo del mismo año. 
A finales de este año publicó un trabajo titulado «Apuntes topo-
gráficos sobre la parte del Imperio marroquí que ha sido teatro 
de la última guerra con España» y otro relativo a sus estudios de 
botánica denominado «Catálogo de las plantas naturales recogi-
das en las excursiones verificadas en la parte Norte del Imperio 

13   También llamada de Vad-Ras o Gualdrás. Esta batalla dada en el valle 
de Gualdrás contra los marroquíes capitaneados por Muley Abbas, fue 
una de  las más sangrientas de  la campaña de Marruecos. Campaña 
que se llevó a efecto para reducir las hostilidades entabladas por las 
partidas rifeñas contra la plaza española de Ceuta. La dirección de la 
campaña estuvo a cargo de D. Leopoldo O`Donell, duque de Tetuan, 
conde de Lucena, capitán general del ejército español en el norte de 
África, que fue el principal artífice de la victoria española, en la que 
tuvo un papel destacado el general Prim. La firma de la capitulación 
se llevó a efecto en Tetuan el 26 de abril de 1860, mediante el Tratado 
de Wad-Ras entre España y el Sultanato de Marruecos, firmada por el 
Gral O´Donell y Muley Abbas.  
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marroquí, en las regiones en que tuvo lugar la última guerra en-
tre el 19 de noviembre de 1859 hasta el 23 de marzo de 1860».

A mediados del año 1862 publicó un trabajo histórico sobre 
las  fuerzas  armadas  autóctonas  y  otros  acontecimientos  relati-
vos a la organización de los diferentes cuerpos y sus estructuras 
administrativas, con el largo título de «Historia orgánica de las 
fuerzas militares de Mallorca desde su conquista en 1229 hasta 
nuestros días». Por el valor y el interés histórico de este libro, y 
los citados en el año 1860, Weyler mereció el reconocimiento de 
la Real Academia de la Historia nombrándole socio correspon-
diente con fecha de 18 de diciembre de 1863.

En 1863 continuaba en el servicio de su clase y dedico algo 
de  su  tiempo  libre a  realizar otro estudio  sobre botánica, que  se 
publicaría en un opúsculo con el título «El Ciprés. Consideraciones 
sobre este árbol». El escoger ese árbol para su estudio creo que no 
fue un capricho o el azar: si hemos ido siguiendo atentamente la 
trayectoria profesional del Dr. Weyler habremos descubierto que 
sentía un amor profundo por la naturaleza y la vida, y el árbol esco-
gido simboliza la unión entre el cielo y la tierra, era el árbol sagrado 
entre numerosas civilizaciones antiguas: su belleza, longevidad y 
su verdor perenne, hacían que le llamaran «el árbol de la vida».

«El hombre, que tan propenso es a crear orígenes fabulosos y 
portentosos, para engrandecer a sus antepasados y engrandecerse 
a sí mismo, no pudo menos de señalar al ciprés un origen divino, 
porque los antiguos griegos que con su mitología hermosearon y 
animaron tantos objetos, no podían olvidar al ciprés, como hijo de 
sus regiones (procedía de la isla de Creta), dándole un lugar prefe-
rente en sus alegorías. Cuenta pues la fábula, que Apolo, como Dios 
humanizado tuvo amantes y amigos. Entre los últimos se contaba a 
Ciparissos, hijo de Amycleo de la isla de Ceos, joven de notable be-
lleza, a quien el Dios, mató un día impensadamente, persiguiendo 
a un ciervo. Grande fue su dolor, aumentado por la inmortalidad 
que le impedía sentirlo más vivamente. Deseando pues, celebrar y 
perpetuar la memoria de su desventurado amigo, le convirtió en 
ciprés, consagrándole desde entonces a los dioses»14.

El 30 de octubre de 1863 fue nombrado inspector en comi-
sión del personal y hospitales de Melilla, a cuyo efecto empren-
dió la marcha el 26 de noviembre, y una vez cumplida su misión 
regresó a su puesto anterior el 8 de enero de 1864, para seguir 
encargándose del Servicio de  la Subinspección de Distrito de 
las Islas Baleares y el 22 de diciembre del mismo año, fue elegi-
do vocal de la Junta Provincial de Beneficencia de las Baleares.

En 1865 continua en el mismo destino, recibiendo la comunica-
ción de que, con fecha de 12 de junio del año anterior, fue dignifica-
do para la Cruz de Comendador de Carlos III por los servicios pres-
tados durante la epidemia colérica que afectó a la ciudad de Palma 
el último año, y con fecha 30 del mes de junio el Ayuntamiento de 
Palma le expidió un Diploma de Gracias por los servicios gratuitos 
que prestó al vecindario durante la epidemia, recibiendo igualmen-
te las gracias del Sr. Gobernador Civil por los servicios que como 
vocal de la Beneficencia prestó en dicha situación.

En el año 1866 dedica todo el tiempo libre, que le permite sus 
obligaciones castrenses, a escribir un libro sobre Ramón Llull15 un 

14   El Ciprés-Consideraciones sobre este árbol, pag. 6 
15   Beato Ramón Llull (1233-1315). Escritor y filósofo español, nacido 

en Palma de Mallorca en el seno de una familia noble. Fue profesor en 
Montpellier y París y creó en Roma una escuela de lenguas orientales. 
Escribió  sus obras  en catalán,  latín y  árabe. Como filósofo  su obra 

personaje que le apasiona y le decepciona al mismo tiempo, es el 
primer tratado que se ocupa sobre la faceta como médico de este 
filósofo medieval, que edita con el título «Raimundo Lulio juzgado 
por sí mismo. Consideraciones crítico-científico-comparativas, so-
bre varias de las doctrinas que profesaba este iluminado doctor».

Con fecha 4 de enero de 1869, por disposición del Gobierno 
provisional, fue promovido al empleo de inspector médico, con 
destino como jefe de Sanidad Militar de Cataluña, de cuya Jefa-
tura se hizo cargo el 6 de febrero. La Real Academia de Ciencias 
y Artes de Barcelona le nombra socio de número en la Dirección 
de Historia Natural, el 8 de abril y el día 10 del mismo mes el 
Colegio de Farmacéuticos le nombra socio honorario. El día 13 
de junio prestó juramento, ante el capitán general del Distrito, a 
la Constitución democrática promulgada el 6 del mes citado. Por 
Orden de 27 de noviembre se le concedió la Gran Cruz de Isabel 
la Católica por el mérito contraído durante la insurrección repu-
blicana que se produjo en Barcelona y otros puntos de Cataluña.

En 1870 continuó en su puesto y destino, permaneciendo en 
Barcelona durante la epidemia de fiebre amarilla para organizar y 
dirigir mejor los servicios médicos, renunciando a las ventajas de 
trasladarse a los campamentos de Vallcarca con el Cuartel General.

En 1871 prestó juramento de fidelidad y obediencia a SM el 
Rey D. Amadeo I. Por los méritos contraídos y los servicios mé-
dicos prestados a la población durante la epidemia, le fue otorga-
da la Cruz Blanca del Mérito Militar de 3ª clase, de acuerdo con 
la RO de 23 de agosto.

El  6  de  septiembre  de  1872  recibió  la  orden  de  traslado  a 
Madrid para desempeñar el cargo de Secretario de la Dirección 
General,  tomando posesión  el  día  30  de  octubre,  destino  en  el 
que permaneció hasta el 25 de junio de 1873 que por orden del 
Gobierno de la República se encargó del despacho interino de los 
asuntos de la Dirección General. Al ser suprimida la citada Direc-
ción por decreto de 9 de julio, pasó a la situación de reemplazo 
a Palma de Mallorca, continuando en la citada situación hasta el 
6 de septiembre que por Orden de guerra y con arreglo al Re-
glamento le fue conferido por antigüedad el empleo de inspector 
médico de 1ª clase y presidente de la Junta Superior Facultativa.

El 21 de marzo de 1874, antes de marchar a Palma, la Real 
Academia de Medicina de Madrid le nombró socio de número, 
retrasando su discurso de ingreso al mes de mayo, y a partir de su 
traslado a las Islas, pasó a ser socio correspondiente.

Permaneció  en  Madrid,  con  el  cargo  citado  anteriormente 
hasta el 23 de agosto de 1875, que marchó a las Islas Baleares 
en uso de licencia que por enfermo le fue concedida y con fecha 
7 de octubre solicitó su retiro, siéndole concedido pasa a fijar su 
residencia en Mallorca.

El  haberse  retirado  de  la  vida  castrense,  después  de  más  de 
cuarenta años de inestimables servicios a su patria, no quiere decir 
que abandonara  su actividad,  todo  lo contrario, ya que  su nueva 
situación le permitió dedicar más tiempo a su gran pasión: escribir.

Weyler tuvo una carrera militar brillante, pero quizá su ma-
yor  éxito  estuvo  en  sus  trabajos  y  escritos  científicos,  que  le 
abrieron las puertas de los principales foros culturales y acadé-
micos del país. Lamentablemente es otro de los grandes olvi-
dados, siendo prácticamente un desconocido para el ciudadano 

cumbre fue «Arte Magna», en la que expone su pensamiento neopla-
tónico de corte agustiniano. 
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actual, a pesar de ser uno de los hombres que pertenecen a la 
elite de los científicos castrenses españoles, menos mal que nos 
quedan sus escritos que dan fe de su valía.

En  1877  escribió  un  libro  sobre  la  filosofía  y  la  medicina 
árabe  titulado  «Alralis-Abuhali-Alhasen-Ebenhali-Ebensina 
(Avicena)»16, obra de gran interés médico e histórico, que por lo 
especial del tema invita a ser leída con detenimiento.

Con fecha 4 de diciembre de 1878 fue elegido presidente de 
la Academia de Medicina y Cirugía de Palma de Mallorca, y el 
día 21 de enero de 1879, siguiendo sus trabajos sobre temas rela-
cionados con la medicina árabe, pronunció el discurso inaugural 
de la Academia que versó sobre las «Consideraciones histórico-
críticas-etnográficas sobre el periodo de la medicina arábiga».

Ejerció  durante  poco  tiempo  su  cargo  de  presidente  de  la 
Academia ya que, como hemos visto al principio de su biogra-
fía, falleció el día 7 de mayo. Dejó viuda, Dña María Francisca 
Nicolau y Bordoy17,  de  cuyo matrimonio  tuvieron cinco hijos, 
llamados: Valeriano, Matilde, Celestina, Luis y Fernando,  a  la 
que  le  fue  concedida pensión de viudedad,  según consta  en  el 
expediente del Ministerio de la Guerra 25-N79 de fecha10 de no-
viembre de 1879, que se encuentra en el Archivo General Militar 
de Segovia, Sección Clases Pasivas (Expedientes de Pensiones).

La nota necrológica que se publica en  la «Gaceta de Sani-
dad Militar», escrita por su compañero de Cuerpo, Rafael Hdez. 
Poggio, se inicia con las siguientes palabras de recuerdo: «Do-
minados aún por el profundo dolor que nos has producido la in-
esperada e infausta noticia del fallecimiento del Excmo. e Ilmo. 
Sr. Inspector médico D. Fernando Weyler y Laviña, apenas con-
tamos con la tranquilidad y lucidez intelectual necesaria para 
rendir el homenaje que merece este varón ilustre, que con sus 
distinguidos servicios y preclaro talento supo conquistarse en 
vida tan elevado puesto entre sus coetáneos, y al que la poste-
ridad reserva el honroso lugar que solo concede a los hombres 
eminentes que se hacen acreedores a la inmortalidad por su re-
conocido saber y útiles trabajos científicos»18.

Su hijo Valeriano19 le dedicó una hermosa lápida, en la que 
recordaba sus méritos, que mandó colocar sobre el sepulcro.

Deseamos de todo corazón que la pequeña biografía de este 
gran hombre, sirva para recuperar su memoria histórica y le haga 
entrar en el cuadro de honor de los médicos castrenses, que con 
su trayectoria humana y profesional engrandecen la historia de la 
Sanidad Militar Española.

16   AviCEnA  (979-1037).  Filósofo  y  médico  árabe  nacido  en  Irán.  Fue 
considerado como el científico más importante de la civilización islá-
mica, conocido como el «Príncipe de los médicos». Conocedor de la 
filosofía aristotélica y neoplatónica, sostenía que Dios era el único ser 
necesario. Autor del «Libro de la curación y Canon de la medicina» 
que sería un texto fundamental para la enseñanza de la medicina du-
rante siglos en Europa y Asia.

17   Dña.  Mª.  Francisca  Nicolau  falleció,  en  su  domicilio  de  Palma  de 
Mallorca, el día 28 de diciembre de 1890, a los setenta y siete años. 
Siendo enterrada en el Cementerio Municipal de Palma. 

18   Rafael Hdez. Poggio (1823-1896). La Gaceta de Sanidad Militar - ver 
bibliografía.

19   Valeriano Weyler y Nicolau (1838-1930). Capitán general del Ejército 
Español, marqués de Tenerife y duque de Rubí. Participó en la campa-
ña de Cuba y en la última guerra carlista. Fue Ministro de la Guerra y 
Capitán general de Cataluña, entre otros cargos.
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Figura 1. Retrato de D. Fernando Weyler Laviña.

Figura 4. Partida de Bautismo de Fernando Weyler.

Figura 2. Firma autógrafa sacada de un expediente académico.

Figura 6. Batalla de Trafalgar (Óleo de Auguste Mayer).
Figura 3. Iglesia Parroquial de San José y Altar Mayor - Ma-

drid (estado actual).

Figura 5. Manuel Godoy (Pintado por Francisco Bayeu en 
1790) y el Conde de Aranda.



Sanid. mil. 2011; 67 suplemento    247

Protagonistas destacados en la historia de la Sanidad Militar española: Fernando Weyler y Laviña

Figura 8. Castillo de Figueras (Gerona). La fortaleza más 
grande de Europa.

Figura 10. Portada de la obra «Lecciones de Medicina Legal».

Figura 9. Postal antigua 
de L’Ecole de Mèdecine de 
Paris – Dr. Mateo Orfila en 
su madurez (grabado de A. 
Coltetter).

Figura 7. Carlos IV – Fernando VII – José Bonaparte.
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Figura 11. Antiguo Hospital Militar (Foto AHCB-AF), hoy des-
aparecido - Iglesia del Hospital (estado actual). (Todo situado 
en la calle de Tallers de Barcelona)20.

20   Datos sobre el Antiguo Hospital Militar: La Iglesia de la fotografía era 
la capilla interior del hospital, que fue el primer convento, edificio de la 
otra fotografía, que los Padres Paules fundaron en España. Fue construi-
da entre 1710 y 1746 y dedicada a los santos San Severo y San Carlos 
Borromeo. Consta de una sola nave, crucero coronado por una gran cú-
pula, como se puede observar desde el exterior, semiesférica y dos capi-
llas a cada lado comunicadas entre sí. La decoración de la Iglesia con la 
pintura mural al fresco se realizó a finales del siglo XVIII y comienzo 
del XIX. Con la ocupación napoleónica de 1808, los religiosos fueron 
expulsados y el convento pasó a ser Hospital Militar, y con ese come-
tido permaneció prácticamente hasta el año 1939. Tres años más tarde 
el  ejército cede el  edificio al Ayuntamiento de  la  ciudad condal, que 
procede a la demolición de las dependencias hospitalarias, respetando 
la Iglesia, dado su gran valor artístico, para proceder a su restauración 
durante  los años 1943 al 1947,  terminando la  torre-campanario de la 
parte  izquierda y colocando en el pórtico de  la entrada  las columnas 
del antiguo claustro conventual. En el año 1947, una vez concluida la 
restauración, el Ayuntamiento cedió, en uso y usufructo, el templo a los 
Padres Mercedarios que lo inauguraron el 21 de septiembre de 1947, ad-
judicándole el nombre de Sant Pere Nolasc, que mantiene actualmente. 
La fotografía del edificio procede del Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona – Arxiu Fotogràfic y ha sido facilitada por la Fundación 
Uriach, y la de la Iglesia de San Pere Nolasc ha sido realizada por el 
autor en septiembre de 2008. 

Figura 12. Certificado de Matrimonio.Figura 13. Restos del Castillo de Oris (Osona-Cataluña).

Figura 14. Castillo de Morella (grabado de Dámaso Calbo de 1845).
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Figura 16. Portada del boletín «Biblioteca Médico-Castren-
se Español» y reseña de la Memoria.21

21   Biblioteca Médico-Castrense Española, Tomo I, mayo y junio de 1851. 
«Memoria sobre  la oftalmia purulenta que padecen nuestras  tropas» 
consta de Advertencia,  Introducción y Nueve Capítulos. Pag.  1  a  la 
155 a/i. Documentos facilitados por la Biblioteca Militar del I.H.C.M.

Figura 15. Portada de Elementos de Botánica (Documento 
facilitado por la biblioteca de la Universidad de las Islas Baleares).

Figura 19. General O´Donnell – Grabado procedente de la 
revista «Mundo Militar» de 19 de agosto de 1860.

Figura 17. Portada De la Topografía (Documento proceden-
te de la Fundación Uriach).

Figura 18. Real Academia de Medicina de Barcelona – Puer-
ta de entrada al patio (Estado actual).
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Figura 21. Portada del Libro Apuntes Topográficos y de Historia 
Orgánica.22

Figura 23. Portada del Opúsculo sobre el Ciprés23 y Hermosísi-
mo Ciprés centenario que se encuentra en el Claustro del Monasterio 
de Silos (ejemplo único donde se contempla la belleza de este árbol).

22   Se pueden consultar en la Biblioteca Nacional en Madrid
23   Documento facilitado por la Biblioteca Pública de Palma de Mallorca.

Figura 20. Portada del Catálogo de las Plantas (Documento 
facilitado por la Biblioteca de la Universidad de las Islas Baleares).

Figura 24. Portada del tratado sobre Raimundo Lulio – 1866.

Figura 22. Real Academia de la Historia – Madrid.
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Figura 26. Acto de Juramento del Rey Amadeo I24 en las Cor-
tes Españolas (Grabado de la Ilustración Española y Americana de 
15.1.1871).

24   Amadeo I de Saboya (1845-1890). Rey de España y duque de Aosta. 
Hijo de Victor Manuel II de Italia. Fue elegido rey de España después 
del destronamiento de Isabel II. Proclamado por la Cortes en noviem-
bre de 1870. Juro la Constitución el 2 de enero de 1871. Su reinado 
duró poco,  debido  a  la  situación política  y  económica del  país,  las 
luchas partidarias y los disturbios, renunció al trono el 11 de febrero 
de 1873 ante las Cortes, que acto seguido proclamaron la República.

Figura 25. Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona y 
Medalla de Socio de Número.

Figura 29. Copia de parte del Historial Militar (Procedente del 
Archivo General Militar de Segovia).

Figura 27. Real Academia de Medicina de Madrid – Fachada y 
Salón de actos (Estado actual).

Figura 28. Palma de Mallorca – Vista panorámica de la Cate-
dral (estado actual).

Figura 30. Lápida colocada sobre el sepulcro (Fotografía facili-
tada por la Empresa Funeraria Municipal).
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RESUMEN:
El Ejército de Tierra tiene un acuartelamiento en Candanchú, en el último tramo del puerto de Somport, construido para la Escuela Militar 
de Montaña a mediados de los años cuarenta del siglo XX. Posteriormente, en 1979 el Ministerio de Defensa compró a Montañeros de 
Aragón el refugio de Santa Cristina, quedando incorporado al acuartelamiento. Desde ese momento el refugio pasó a desempeñar funciones 
sanitarias, al alojar al Servicio Médico de la Escuela, que tuvo que ser clausurado por problemas estructurales en 2011. El puerto de Somport 
tiene una larga historia hospitalaria que se remonta al siglo XI, cuando se construyó el Hospital de Santa Cristina, dedicado a socorrer a los 
peregrinos que cruzaban los Pirineos, manteniendo su actividad hasta el año 1835, que fue clausurado. Esta tradición de ayuda a los que se 
desplazaban a la montaña la recuperó Montañeros de Aragón al construir en 1931 su refugio en las inmediaciones de las ruinas del mencio-
nado hospital, misión que heredó el Ejército al adquirir el edificio y mantener en él su función humanitaria mediante el Cuerpo Militar de 
Sanidad, que lo ha utilizado durante treinta años.

PALABRAS CLAVE: Sanidad Militar, Puerto de Somport, Candanchú, Hospital de peregrinos, Montañeros de Aragón, Escuela Militar de 
Montaña.

History of the Infirmary of the Candanchú Barracks. Former refuge for Aragón mountaineers.
SUMMARY
The Army Barracks in Candanchú, in the last stretch of the Somport pass, was built as Mountain Military School in the middle forties of the 
last century. Later, in 1979, the Ministry of Defense bought the refuge of St. Christine from the mountain club «Montañeros de Aragón» and 
incorporated it to the barracks. From that moment the refuge performed a medical function accommodating the School Medical Service, 
which was closed in 2011 due to structural problems. The Somport pass has a long history of hospitality going back to the 11th century, when 
St. Christine hospital was founded in order to help the pilgrims who crossed the Pyrenees and operated until its closure in 1835. This tradi-
tion of help to the mountaineers was recovered by «Montañeros de Aragón», building the refuge in 1931 near the ruins of the former hospital, 
and continued by the Army on acquiring the building and keeping this humanitarian activity through its Medical Service for thirty years.

KEY WORDS: Medical Service, Somport pass, Candanchú, Pilgrims hospital, «Montañeros de Aragón» Military Mountain School.
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INTRODUCCIÓN

El Cuerpo de Sanidad Militar ha dispuesto de diferentes instala-
ciones para desarrollar su trabajo, siendo las más características los 
hospitales, muchos de ellos herederos de aquellos otros fundados en 
los siglos XVIII o XIX, normalmente ocupando edificios desamorti-
zados cargados de historia, que con el paso del tiempo o bien fueron 
reformados y adecuados a las necesidades modernas o simplemente 
cerrados. Pero además de los edificios hospitalarios ha habido otros 
en  los  que  los  componentes  de  Sanidad  Militar  han  desarrollado 
su función, normalmente botiquines y enfermerías ubicados en los 
acuartelamientos,  unas  veces  en un  edificio  compartido  con otras 
dependencias cuando se trataba de cuarteles del modelo cuadrangu-
lar o bien en edificios específicos, muy característicos de los acuar-
telamientos de finales del siglo XIX o comienzos del XX, cuando 
comenzaron a construirse los denominados cuarteles higiénicos de 
Galton o de Tollet, que tenían por objeto reducir la elevada mortali-

dad que se producía tanto en cuarteles como en hospitales, mediante 
un sistema de pabellones aislados que reducían el hacinamiento y 
facilitaban su limpieza. En este sentido el acuartelamiento de Can-
danchú (Huesca) ha tenido durante treinta años su Servicio Médico 
ubicado en un edificio aislado, que había sido el primer refugio de 
montaña construido por Montañeros de Aragón, en un intento por 
recuperar  la  función que desde el  siglo XI había desempeñado el 
Hospital de Santa Cristina de Somport, dedicado a socorrer a pe-
regrinos y a caminantes que cruzaban los Pirineos por el Puerto de 
Somport. El refugio de Montañeros de Aragón, construido en 1931, 
pretendía  ser un  lugar de descanso y  acogida para  todos  aquellos 
excursionistas, escaladores o esquiadores que acudían no como pe-
regrinos sino como amantes de la montaña y cuando, posteriormen-
te, el mencionado refugio pasó a manos del Ejército de Tierra, fue 
utilizado para que el Servicio Médico siguiera realizando en él su 
función  humanitaria  no  sólo  con  los  militares  sino  con  cualquier 
persona que precisara asistencia sanitaria.

El objetivo del presente trabajo es rescatar del olvido el anti-
guo  refugio de Montañeros, un edificio cargado de historia y de 
connotaciones  sanitarias,  heredero  de  alguna  manera  de  la  fun-
ción que desempeñó aquel viejo hospital medieval de peregrinos, 
y  darlo  a  conocer  a  quienes  nunca  han  estado  en  esta  zona  del 
Pirineo aragonés, para evitar su pérdida definitiva, pues dentro de 
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las construcciones militares menores, el mencionado refugio es un 
edificio característico y con mucha solera para la Sanidad Militar 
de montaña, a la que el autor perteneció durante cinco años en sus 
dos primeros destinos, en la Compañía de Sanidad de la Brigada 
de Alta Montaña de Huesca y en el Regimiento de Cazadores de 
Montaña  Sicilia  67,  de  la  Brigada  de  Montaña  LXI,  y  a  la  que 
regresa cada vez que se desplaza con los Cadetes de la Academia 
General Militar  (AGM) a Candanchú, para  realizar sus prácticas 
de montaña invernal y estival.

EL PUERTO DE SOMPORT EN EL PIRINEO OSCENSE

En el último tramo del puerto de Somport se encuentra el acuar-
telamiento  que  se  construyó  para  la  Escuela  Militar  de  Montaña 
y Operaciones Especiales  (EMMOE) en Candanchú y que actual-
mente  forma parte  de  la Base Discontinua «Oroel». El  puerto de 
Somport es un lugar considerado tradicionalmente como mágico, ya 
que en su cima comienza el ramal aragonés del Camino de Santia-
go, motivo por el cual se asentaba el legendario Hospital de Santa 
Cristina de Somport, que desempeñó una función caritativa y hos-
pitalaria fundamental con los infinitos peregrinos, que procedentes 
de Europa  se dirigían a Santiago de Compostela, o  con cualquier 
transeúnte que cruzara el puerto, hasta que en 1835 desapareció de-
finitivamente. En este magnífico paraje,  al pie de  las montañas,  a 
mediados de  los años cuarenta del  siglo XX el Ejército de Tierra 
construyó unas instalaciones para que las tropas de la recién crea-
da Escuela Militar de Montaña efectuaran sus prácticas, lo mismo 
que los alumnos que realizaban los cursos de montaña y, en última 
instancia, para controlar el Pirineo central y su principal paso. Años 
después,  con objeto de  facilitar el  acceso a  las pistas de esquí,  el 
Ejército permutó una franja de terreno por otra en la que se encon-
traba el  refugio de Santa Cristina, perteneciente  a Montañeros de 
Aragón desde 1931, instalación que terminaría siendo adquirida por 
el Ministerio de Defensa en 1979.

Y desde el año 1981 el refugio de Montañeros ha servido para 
alojar las dependencias del Servicio Sanitario del acuartelamiento, 
hasta que en el año 2011, como consecuencia de haberse detecta-
do  algún  problema  estructural,  se  adoptó  la  dolorosa  decisión  de 
clausurarlo, por lo que el consultorio médico ha sido trasladado al 
edificio Cabo 1º Boix, en el que tradicionalmente estuvo alojada la 
Compañía de Esquiadores-Escaladores.

Breve recuerdo histórico hospitalario del puerto de Somport

El puerto de Somport era uno de los tres pasos tradicionales que 
se venían utilizando desde la antigüedad para atravesar los Pirineos 
aragoneses noroccidentales, los otros eran el puerto de El Palo, en 
el valle de Hecho y el de Sallent, en el valle de Tena. El paso por 
Somport adquirió preponderancia en el siglo X, al recuperar el rey 
navarro Sancho el Mayor el antiguo condado de Aragón y reorientar 
el tránsito hacia Bearn por el mencionado puerto, iniciándose una 
intensa actividad comercial y un tráfico de viajeros significativo en 
perjuicio de los otros dos puertos, que quedaron como secundarios.

Dada la importancia que adquirió el mencionado puerto para el 
condado, se adoptaron una serie de medidas con objeto de asegurar 
el tráfico, una de las cuales fue construir el Hospital de Santa Cristi-

na de Somport, que quedó incluido en los itinerarios del camino de 
Santiago. La construcción del famoso hospital se realizó en tiempos 
del rey Pedro I de Aragón y en su consolidación y expansión inter-
vinieron  sobre  todo  el  vizconde Gastón  IV,  su  esposa Talesa  y  el 
rey Alfonso I el Batallador. El objetivo primordial del mencionado 
hospital era prestar cobijo a los pobres y peregrinos que cruzaban 
aquel puerto tan duro y peligroso debido a las abundantes nieblas, 
ventiscas y a los lobos, que en épocas de hambruna atacaban a via-
jeros solitarios; como refiere el Liber Sancti Iacobi: el hospital era 
«refugio de piadosos peregrinos, descanso de pobres, consuelo de 
enfermos, sufragio de difuntos y auxilio de vivos». Aunque no hay 
que confundir el sentido que tenía en aquel momento la palabra hos-
pital con los actuales centros sanitarios. Un hospital medieval ofre-
cía hospitalidad a  los  transeúntes pobres, alojándolos como máxi-
mo  tres  días,  proporcionándoles  un  lugar  donde  dormir  caliente, 
alimentos, incluso techo para las caballerías que trajeran, es decir, 
que era una fonda para pobres. Estos hospitales solían disponer de 
un edificio de alojamiento con «cuadras», que es como se denomi-
naba a las salas, y sólo en los más importantes había una sala para 
mujeres y otra para hombres. Y dado que se trataba de instituciones 
con un fuerte carácter religioso, siempre contaban con una capilla y 
un cementerio, pues no hay que olvidar que alojaban a personas sin 
recursos, muchos de los cuales cuando llegaban al hospital podían 
estar  enfermos  y  fallecer.  Según  el  Códice  Calixtino,  la  fama  de 
estos hospitales radicaba en estar situados en puntos de verdadera 
necesidad:  «se  trata  de  lugares  santos,  templos  de Dios,  lugar  de 
recuperación para los bienaventurados peregrinos, descanso para los 
necesitados,  alivio  para  los  enfermos,  salvación  de  los muertos  y 
auxilio para los vivos».

La «alberguería de Sancta Christina de Summo Portu», como se 
denominó al hospital en su momento, estuvo regentada inicialmente 
por una comunidad de frailes, la mayoría bearneses, que se regía por 
la regla monástica de San Agustín. Al frente había un prior, siendo 
el primero un clérigo gascón o bearnés llamado Guillermo de Lafita, 
que era el Obispo de Pamplona, el cual delegaba sus funciones en 
otro clérigo de su confianza. Según refiere Durán Gudiol, la gestión 
del hospital se le encomendó a la Orden militar del Santo Sepulcro, 
que además de su misión de alojar a los caminantes, estaba encarga-
da de facilitar y mantener abiertas las comunicaciones entre Bearn 
y Aragón, asegurando el paso del puerto a los peregrinos que hacían 
el camino de Santiago y a cualquier transeúnte que circulara por el 
mismo. En caso de llegar algún viajero enfermo, se le aplicaban los 
remedios habituales en aquel momento,  es decir, darle una buena 
alimentación y mantenerlo caliente, pero en caso de empeorar, era 
bajado a lomo de una mula a Canfranc, población que contaba con 
un cirujano conducido por el Consejo Municipal. En su existencia 
el hospital acogió a infinidad de transeúntes y peregrinos que hacían 
el Camino de Santiago, muchos de los cuales venían desde Olorón 
y antes de acometer el ascenso al puerto de Somport pasaban por el 
hospital de Saint Christau, junto a Lurbe, y por el de Peyranera. Una 
vez superado el puerto, entraban en Aragón por el valle del Aspe, 
siendo su siguiente  jalón el Hospital de Santa Cristina, donde po-
dían comer algo caliente y pernoctar a cubierto, antes de proseguir 
su camino hacia Jaca. El almuerzo consistía en «sopa y dos vasicos 
de vino»; para la comida se daba «sopa, carne con legumbres y tres 
vasos de vino», y para cenar de nuevo «legumbres y carne con tres 
vasos de vino». Los viajeros con disponibilidad económica dormían 
en la alberguería o «mesón» a cambio de unas monedas, mientras 
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que para los enfermos, pobres y peregrinos se reservaba el edificio 
llamado «hospital», donde había cuartos diferentes para cada una 
de esas tres categorías de viajeros, «y separados los hombres de las 
mujeres», todos encerrados bajo llave y al cuidado del «donado hos-
pitalero».

El  complejo  monástico-hospitalario  estaba  ubicado  en  la  ver-
tiente sur del Puerto de Somport, a orillas del río Aragón y junto a un 
camino real muy transitado. Constaba de una serie de edificaciones 
entre las que destacaban la iglesia con su sacristía, la necrópolis, una 
ermita, la casa de los monjes, el palacio prioral, el hospital y el me-
són, junto a otras muchas dependencias secundarias necesarias para 
el desarrollo de sus actividades religiosas y asistenciales.

La influencia y  las posesiones del hospital fueron muy impor-
tantes tanto a un lado como al otro de los Pirineos, facilitando las 
relaciones humanas y políticas entre el vizcondado de Bearn y el 
incipiente reino de Aragón, al mantener abierta aquella importante 
vía de comunicación que era el Somport. Pero el paso del tiempo, 
su mala administración y la cada vez menor presencia de peregrinos 
a Santiago determinarían su ruina y decadencia, siendo el rey Feli-
pe II el que ordenó la extinción de la comunidad de canónigos que 
lo regentaba, aplicando sus escasas rentas a una nueva comunidad 
formada por doce frailes dominicos, que asumieron la obligación de 
ocupar el hospital para seguir alimentando y alojando en su posada 
a los pobres que atravesaban el puerto. Posteriormente, como conse-
cuencia de ciertos enfrentamientos en 1569 con el conde de Mont-
gomery, el Gobernador de Aragón pidió a los frailes del hospital que 
lo abandonaran y se trasladaran a su casa de Jaca. En esta situación 
permaneció el hospital hasta que en 1593 fue asaltado e incendiado 
por primera vez, arruinándose el primitivo hospital medieval, que en 
su momento había sido considerado como uno de los tres grandes 
junto al hospital de Jerusalén y al de Mont Joux en el Gran San Ber-
nardo. Después de su destrucción fue reconstruido someramente y 
mantuvo una discreta actividad hasta que en 1706, durante la Guerra 
de Sucesión, fue de nuevo saqueado por las tropas del Archiduque 
Carlos,  cuando  asediaban  a  la  población  de Canfranc,  ya  que  los 
frailes dominicos eran partidarios de Felipe de Anjou. Posteriormen-
te, en 1808 los soldados del Emperador saquearon e incendiaron lo 
que se conocía en aquel momento como la Venta de Santa Cristina, 
aunque la desaparición llegó como consecuencia de la desamortiza-
ción de 1835, quedando definitivamente abandonado  lo que había 
sido el Hospital de Santa Cristina de Somport.

Como ha ocurrido con otras muchas instituciones similares, el 
hospital y  su dilatada historia cayeron en el olvido, hasta que sus 
ruinas  fueron descubiertas  en 1920 en  las  inmediaciones de Can-
danchú, próximas al puente que hay sobre el río Aragón denominado 
precisamente de Santa Cristina. Tras diferentes campañas de exca-
vación, actualmente se aprecian unos pocos restos, ya que aquellas 
ruinas cargadas de historia han servido de cantera para diferentes 
construcciones de las inmediaciones, entre las que se encuentra el 
refugio de Montañeros de Aragón. Según refiere la página dedicada 
al románico de Aragón:

«Confrontando las crónicas del Hospital con los datos que van 
ofreciendo las excavaciones arqueológicas, es posible hacerse una 
idea aproximada del aspecto general de Sta. Cristina y de sus edi-
ficaciones. En la parte central del conjunto aparece la planta de 
la pequeña iglesia románica (XII-XIII) con su ábside semicircular 
orientado al este. Se construyó un contrafuerte por el lado del río 
para conjurar el peligro de la grieta que todavía es visible en la 

zona SE del ábside. En el interior de la nave, donde se aprecian los 
cimientos del mesón del XVIII, se conservan in situ las basas de las 
columnas que sustentaban los arcos. La necrópolis se acomodó al 
exterior de la iglesia y se han hallado diferentes tumbas construidas 
con sillarejo y lajas de piedra. El llamado monasterio estaba ado-
sado a la iglesia. En el extremo que mira a Francia, llamado prado 
alto, se advierten los restos del mesón, que ocupó antes del S. XVI 
el lugar donde estuvo el hospital de peregrinos. Completaba el con-
junto el palacio del Prior con la ermita de Santa Bárbara que según 
el historiador dominico fray Francisco Lalana estaba en el prado 
bajo, cerca del puente viejo».

En  este  momento,  cualquier  peregrino  que  se  dirija  a  Santia-
go de Compostela por Somport, encontrará el arranque del camino 
español  muy  cerca  del  puesto  fronterizo,  a  mano  izquierda  en  la 
antigua carretera que lleva a Candanchú, y siguiendo una senda muy 
bien señalizada que discurre a media ladera, llegará a las ruinas del 
Hospital de Santa Cristina, en las que hay unos paneles con toda la 
información sobre lo que representó el hospital en su momento y los 
trabajos de excavación que se han realizado.

El Albergue de Santa Cristina de Montañeros de Aragón

La Sociedad Deportiva Montañeros de Aragón tenía varios ob-
jetivos relacionados con sus actividades de montaña y uno bastante 
ambicioso era crear una red de refugios por todo el Pirineo y montes 
de Aragón para que  los excursionistas y aficionados a  la montaña 
pudieran descansar, encontrar guías y ayuda en caso de apuro. Para 
ubicar el refugio que se pretendía construir en el puerto de Somport 
se barajaron varias opciones, como el paraje denominado Rioseta, 
aunque  finalmente  el  lugar  elegido  fue  Candanchú,  precisamente 
por haberse localizado en 1920 las ruinas del famoso hospital me-
dieval de Santa Cristina. Tras una serie de gestiones, la Dirección de 
Montes, Caza y Pesca Fluvial del Ministerio de Agricultura cedió 
a Montañeros de Aragón un terreno de una hectárea, aproximada-
mente, ubicado en un monte denominado Espeluga-Candanchú, que 
pertenecía al Valle de Aisa.

Estas  iniciativas de Montañeros de Aragón  fueron alentadas y 
dadas a conocer al público por la Revista de Aragón, publicando en 
sus páginas varias noticias al respecto. Por ejemplo, en el número 
de  junio de 1930 hay un artículo que, entre otras cosas, dice: «El 
año 1930 debe ser el de los Refugios del Pirineo aragonés. Para ello 
nos basta amor a  la montaña,  tesón y solidaridad. Las entusiastas 
montañeras y los bravos montañeros harán que sea realidad lo que 
ahora son hermosos proyectos. Gracias a ellas y a ellos». Posterior-
mente,  la mencionada  revista  publicó  el  proyecto  de  lo  que  iba  a 
ser el refugio de Candanchú, muy ambicioso, por otra parte, ya que 
se trataba de un gran edificio en el que no sólo habría habitaciones 
para acoger a los excursionistas, sino que dispondría de biblioteca, 
salas y una capilla que rememorase la del Hospital de Santa Cristina 
y, además, contaría con una serie de comodidades no habituales en 
el momento, como son los baños, una piscina y calefacción central. 
Como el presupuesto de semejante construcción ascendía a 100.000 
ptas., se decidió abrir varias cuentas en diferentes bancos para aque-
llas personas que quisieran colaborar con aportaciones económicas 
y para animar a los contribuyentes, la Revista de Aragón publicó de 
forma periódica el  listado de  las personas que habían contribuido 
para sufragar las obras. Los planos y un alzado del mencionado refu-
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gio se publicaron en el número de agosto, según los cuales el edificio 
tendría dos pisos y una mansarda o falsa, bajo el tejado y, además, 
estaba previsto construir un garaje adosado al  refugio. El artículo 
que  comentaba  el  proyecto  del  refugio  insistía  en  la  importancia 
que debía de tener la capilla del refugio, no en vano algunas de las 
aportaciones económicas que se habían recibido, estaban encamina-
das expresamente para su construcción. La realidad es que el dinero 
recaudado solo permitió levantar un edificio modesto de estilo pi-
renaico característico de la zona, con tejado a dos vertientes. Estas 
construcciones de montaña debían de tener muros muy gruesos para 
conseguir un aislamiento efectivo  tanto del  frío en  invierno como 
del calor en el verano, pocos vanos para evitar la pérdida de calor 
y tejados de pizarra o de lajas muy pronunciados para favorecer el 
deslizamiento de la nieve, con objeto de que su peso no hundiera el 
tejado. Los materiales con  los que se ha construido desde  tiempo 
inmemorial han sido el sillarejo y  la piedra caliza de  la zona y el 
refugio de Montañeros no fue una excepción, pero además se uti-
lizaron sillares procedentes de los restos del hospital recientemente 
sacados  a  la  luz. El Refugio  de Santa Cristina  de Montañeros  de 
Aragón era un edificio de una altura que disponía de un zaguán en 
la fachada sur para evitar el acceso directo desde el exterior, con un 
hogar en el muro norte que proporcionaba calefacción y un porche 
cerrado adosado al muro este, siendo uno de los primeros edificios 
de Candanchú.

El lugar para su construcción había sido escogido personalmen-
te por Lorenzo Almarza, siendo los arquitectos zaragozanos Ríos y 
Borobio los encargados de su construcción, siguiendo el proyecto de 
Miguel Mantecón. La inauguración del refugio tuvo lugar el día 30 
de agosto de 1931, asistiendo autoridades de la provincia de Huesca, 
socios de Montañeros y representantes de otras asociaciones simi-
lares de diferentes regiones españolas y de Francia. En el discurso 
inaugural, entre otras cosas, se dijo que el nuevo refugio se había 
construido para «acostumbrar a nuestra gente joven a la lucha con 
la naturaleza, que los templará para la lucha con la vida». Una vez 
puesto en funcionamiento, en el verano de 1932 una familia con tres 
hijos que regresaba de Francia a pie, por haberse quedado el padre 
sin trabajo, se cobijó en los soportales del refugio, en el mejor estilo 
de los caminantes o peregrinos de todos los tiempos y Montañeros 
decidió contratarlos como guardianes del refugio. Esta familia per-
maneció un año, hasta que el padre encontró trabajo, por lo que el 
refugio pasó a manos de un arrendador para su gestión y conserva-
ción. El botiquín se organizó un año después de la inauguración, con 
objeto de poder prestar una primera asistencia a cualquier lesionado 
que se acercara a su puerta.

Durante  la  Guerra  Civil  española  (1936-1939)  el  refugio  de 
Montañeros fue ocupado por las tropas nacionales desplegadas en 
Somport. La primera Compañía de Esquiadores tuvo que crearse a 
toda prisa en Zaragoza y el día 24 de diciembre de 1936 pudo salir 
hacia  Candanchú  la  primera  sección  de  la  mencionada  compañía 
con muy escaso equipo de montaña y de guerra, siendo su primer 
cuartel el hotel Candanchú, que había sido construido en su día por 
el «Esquí Club de Tolosa». Con el paso del tiempo, aquella primera 
unidad de esquiadores llegaría a transformarse en el famoso «Bata-
llón Alpino». Al finalizar el conflicto, la falta de mantenimiento y los 
daños sufridos por el edificio de Montañeros obligó a su reconstruc-
ción casi completa. Las obras que acometió Montañeros cambiaron 
totalmente la fisonomía del edificio, pues se demolió aquel amplio 
zaguán  de  entrada,  quedando  la  puerta  principal  protegida  única-

mente  por  una  cubierta  con  un  tejadillo  a  dos  aguas.  Se  recreció 
en una planta el cuerpo central del  refugio y, además, en el muro 
oeste se añadió un edificio de una sola planta, de forma que su te-
jado servía de terraza para las nuevas habitaciones del primer piso, 
quedando su distribución de la siguiente forma: una planta baja con 
el guarda-esquís,  la  cocina con  su despensa y un comedor, mien-
tras que en la planta principal se construyeron habitaciones de dos 
y de seis camas. Además se dotó al refugio de iluminación eléctrica 
y calefacción, ya que inicialmente sólo contaba con una chimenea 
construida precisamente con sillares del antiguo Hospital de Santa 
Cristina, lo que, de alguna manera, había supuesto conservar en el 
nuevo refugio de Montañeros algo que había pertenecido al antiguo 
hospital. La remodelación del refugio se inauguró el 28 de diciem-
bre de 1942,  recuperando de esta  forma su  tradicional  función de 
albergar a aquellos montañeros y excursionistas que se acercaban a 
las pistas de Candanchú, siendo encomendada su gestión a un arren-
dador, transformándose en una especie de hotel con los problemas 
que esa decisión acarreaba.

Posteriormente,  en 1951 el Ejército de Tierra, para  ampliar  el 
campamento que tenía en Candanchú, expropió unos terrenos conti-
guos, precisamente en los que estaba el refugio de Montañeros, aun-
que éste siguió perteneciendo a sus dueños y prestando sus servi-
cios habituales. Pero esta circunstancia comenzó a crear problemas 
a  las dos partes, por  lo que en 1957  iniciaron unas negociaciones 
para intentar permutar el terreno en el que estaba el refugio, hasta 
que en 1959 el Distrito Forestal de Huesca autorizó  la menciona-
da permuta, pero  la dificultad de unas conversaciones muy  largas 
y complejas hizo que este cambio y la adquisición del refugio por 
parte del Ejército se fuera alargando en el tiempo, ya que el Estado 
no podía comprar el refugio sin adquirir además el solar, pues en la 
negociación también intervenía el ayuntamiento de Aisa, que llegó a 
ceder a Montañeros otra hectárea de terreno, fuera de la zona mili-
tar, para que el Ejército construyese un nuevo refugio a Montañeros, 
propuesta que tampoco prosperó. Finalmente, en el año 1979 el in-
cremento que habían sufrido las pistas de esquí y el obligado acce-
so a  la denominada «Pista Grande» por  terreno militar agravó los 
problemas de seguridad, por lo que se retomaron las negociaciones, 
que esta vez culminaron favorablemente y la propiedad del refugio 
de Montañeros pasó al Ministerio de Defensa, que le cambiaría su 
nombre original por el de Refugio Capitán Rigo.

Presencia del Ejército en el Puerto de Somport

Lógicamente, un paso que franqueaba el Pirineo tenía que estar 
controlado militarmente para evitar cualquier sorpresa procedente 
del país vecino. La defensa del puerto comenzaba en Jaca, no en 
vano el rey Felipe II construyó la famosa ciudadela en 1592; por 
otra parte, en el trayecto hasta la línea fronteriza ha habido dife-
rentes fortificaciones, como las levantadas a finales del siglo XIX, 
que son las que se conservan en la actualidad, siendo los mejores 
exponentes los fuertes de Rapitán y el Col de Ladrones o bien las 
defensas de  la  línea P, construida después de  la Segunda Guerra 
Mundial.

Hay constancia documental de que en las inmediaciones del Hos-
pital de Santa Cristina hubo una posición defensiva durante la Guerra 
contra la Convención Francesa (1793-1795) y que durante la Guerra 
Civil española (1936-1939) se establecieron posiciones en Candan-
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chú y se ocupó el edificio de Montañeros de Aragón, pero desde lue-
go será a partir de 1945 cuando el Ejército de Tierra tenga una pre-
sencia permanente en la zona, al construir un refugio de montaña fijo 
para la recién creada Escuela Militar de Montaña, que tenía por ob-
jeto estar en las inmediaciones de las pistas para realizar más cómo-
damente las prácticas de esquí y escalada de los cursos de montaña.

La  Escuela  Militar  de  Montaña  se  creó  por  una  Real  Orden 
Comunicada de 12 de mayo de 1945, que determinó el inicio de la 
construcción de la misma en la ciudad altoaragonesa de Jaca. Por 
otra parte, también se debía de buscar el lugar más apropiado en 
Candanchú para construir un refugio de compañía para unas 250 
personas,  que,  entre  otras  dependencias,  debería  de  disponer  de 
una enfermería. La elección de su ubicación no fue fácil debido a 
las difíciles comunicaciones de  la zona, finalmente se eligió una 
pequeña explanada en la que habitualmente vivaqueaban las tropas 
cuando se desplazaban a esta zona para realizar los cursos de mon-
taña invernal y estival. El lugar tenía varias particularidades que lo 
hacían apropiado, aunque la principal era su orientación sur, fuera 
de peligro de ciertas contingencias, como, por ejemplo, los aludes, 
también estaba muy próximo a la carretera de Francia, disponía de 
agua gracias a un barranco cercano y la posibilidad de conseguir 
energía  eléctrica,  aprovechando  un  salto  de  agua  que  ya  existía 
junto al puente de Santa Cristina, que suministraba a los edificios 
de Candanchú, que en aquel momento eran los hoteles Candanchú 
y Somport y el refugio de Montañeros de Aragón, conocido como 
Albergue de Santa Cristina.

Solucionado el problema de la ubicación, en el verano de 1945 
comenzaron los trabajos para la construcción de 26 barracones de 
madera y  la adecuación de una zona para plantar  tiendas de cam-
paña, con objeto de poder albergar a profesores y alumnos del nue-
vo curso de montaña y también a las unidades de instrucción de la 
Escuela,  que no  sólo debían de  realizar  sus  prácticas  sino  apoyar 
a  los cursos que se  impartiesen. Además de  las comentadas obras 
provisionales, también comenzó la construcción de un edificio per-
manente de dos plantas en estilo pirenaico, que debía de servir para 
alojar durante el invierno a los profesores y oficiales de los cursos. 
La mencionada obra concluyó en 1947 y el edificio pasó a denomi-
narse «Albergue de Alta Montaña».

Como ya se ha comentado, el campamento militar y el refugio 
de Montañeros inicialmente fueron buenos vecinos y posteriormen-
te el refugio quedaría incluido en zona militar, pero manteniendo su 
independencia, hasta que al efectuarse la permuta de terrenos para 
facilitar el acceso a las pistas de esquí, el refugio pasó a ser propie-
dad del Ministerio de Defensa, que, en un primer momento, utilizó 
como lugar de esparcimiento para los alumnos de los primeros cur-
sos de Aptitud y Diploma, pero al poco tiempo fue transformado en 
el botiquín del campamento, tras sufrir una completa remodelación, 
que coincidió con la construcción de un nuevo edificio para la Com-
pañía  de  Esquiadores-Escaladores,  más  conocido  como  Refugio 
Cabo 1º Boix.

EL REFUGIO DE MONTAÑEROS PASA A DEPENDER DE 
LA ESCUELA MILITAR DE MONTAÑA Y OPERACIONES 
ESPECIALES (EMMOE)

En el archivo de  la Comandancia de Obras de Zaragoza de  la 
antigua 5ª Región Militar hay un expediente  titulado «Refugio de 

Montañeros de Aragón», que contiene toda la documentación rela-
tiva a la adquisición del mencionado refugio, como la primera va-
loración que se efectuó en 1967 y que ascendió a 2.042.170 ptas., 
las primeras conversaciones con los dueños del refugio en 1976, la 
escritura y la recepción del que se denominaba chalet de Montañe-
ros en 1979, su adquisición definitiva por 8.925.359 ptas. y el do-
cumento notarial de compra firmado por Carlos Albasini Martínez, 
en representación de Montañeros de Aragón y por los coroneles Va-
lentín Barriga Díaz y Emilio Hernández Ruiz, por parte de la Junta 
Central de Acuartelamiento. En el documento de entrega, entre otras 
cláusulas, se pactó que el refugio pasaría al Ministerio de Defensa 
el 3 de julio de 1979 a las 11 horas, haciéndose cargo de él el jefe 
de Propiedades Militares de Huesca para, posteriormente, entregár-
selo a la EMMOE. En ese momento el Campamento de Candanchú 
se había  transformado en un verdadero acuartelamiento moderno, 
ya que en  la ficha que  se encuentra depositada en el mencionado 
archivo de  la Comandancia de Obras de Zaragoza hay constancia 
de que habían desaparecido la mayoría de los barracones provisio-
nales de madera, conservándose de aquel momento la Residencia de 
Oficiales y el refugio de tropa «Soldado Murillo», ya que el refugio 
de suboficiales «Capitán Grávalos» había quedado destruido por un 
incendio y fue reconstruido totalmente. De los antiguos barracones 
sólo se conservaban los edificios destinados a gimnasio, cuerpo de 
guardia y guarda-esquís. En el nuevo edificio «Cabo 1º Boix» estaba 
el dormitorio de  la  tropa acantonada de forma permanente, el co-
medor, la cocina, el hogar del soldado, la lavandería y los servicios 
higiénicos, es decir, que el campamento se había convertido en un 
acuartelamiento permanente con comodidades.

Como ya se ha dicho anteriormente, cuando el refugio de Mon-
tañeros pasó a titularidad militar ya había sido modificado de forma 
importante. Según la documentación consultada, el edificio ocupaba 
una  superficie  de  300 m2,  estaba  construido  con mampostería  or-
dinaria  y  disponía  de  planta  baja,  un  piso  y  buhardilla  habilitada 
para habitaciones. A mano derecha conservaba el porche inicial, a 
la izquierda estaba el edificio de una planta que tenía como cubier-
ta una terraza, a  la que se accedía desde las habitaciones del piso 
superior y en la parte posterior se le había añadido otro edificio de 
una planta con tejado a dos aguas. Una vez en posesión del Ejérci-
to, el refugio fue adecuado para que siguiera prestando un servicio 
humanitario,  es  decir,  que  se  destinó  para  ubicar  el  botiquín  y  la 
enfermería del acuartelamiento, que hasta ese momento habían es-
tado en el edificio denominado Refugio «Soldado Murillo». La dis-
tribución interior fue modificada, de forma que en la planta baja se 
demolieron algunos tabiques, quedando una zona muy amplia que 
ha  servido  como  sala de  espera y de distribución  a  las diferentes 
dependencias. A la izquierda está el consultorio, que consta de dos 
habitaciones,  una más grande  en  la que  está  la  consulta y  la  sala 
de curas y otra más pequeña para guardar la medicación y el mate-
rial. A mano derecha de la sala de espera hay una habitación en la 
que hubo un aparato de Rx. y su laboratorio de revelado, un servi-
cio y otra habitación pequeña, que en 1982 se dedicó a oficina del 
Observatorio de Candanchú, dependiente del Instituto Nacional de 
Meteorología. Posteriormente, cuando en 1982 se adosó en la parte 
posterior un cubierto para la ambulancia, se abrió una puerta en el 
muro norte para darle acceso desde dentro del edificio, debiendo ser 
desmontada la chimenea que había sido construida con sillares del 
antiguo hospital. Esta cochera disponía de calefacción para que la 
ambulancia no se enfriara demasiado y estuviera en condiciones de 
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ser utilizada en cualquier momento, y desde esta zona se accede al 
cuarto de la caldera de la calefacción. Como ya se ha comentado, el 
edificio inicial tenía a la derecha un porche y cuando pasó a manos 
militares se comunicó con el pequeño edificio que tenía el refugio 
adosado en la parte posterior, convirtiéndolo en la central telefónica 
del acuartelamiento, que era totalmente independiente del botiquín.

Desde la sala de espera y por una escalera al aire se accede a la 
primera planta, que tiene a la izquierda, encima del consultorio, la 
enfermería, que es una sala corrida con cinco camas. En esta planta 
también está la habitación del médico y unos servicios para los pa-
cientes ingresados. Y continuando por la misma escalera se llega a la 
buhardilla, que es una sala corrida enmaderada, con una buena ilu-
minación y con las tijeras del tejado al aire, que ocupa el espacio de 
lo que fue la planta original del edificio sin los añadidos posteriores. 
En los últimos años este espacio fue usado por los sanitarios como 
zona de esparcimiento, con un sofá y  la  televisión. Es un edificio 
muy espacioso por dentro, pues la sala de espera tiene mucha altura, 
ya que las dependencias del 1º piso están construidas sobre los aña-
didos posteriores, es decir,  sobre el consultorio y  las habitaciones 
de Rx y del servicio meteorológico. En la fachada principal, junto a 
la puerta de acceso, hay dos placas, en una se lee: «En recuerdo del 
capitán Cristóbal Rigo Carratalá de tus compañeros de la XXX pro-
moción. 6-IV-1987», que da nombre al edificio, y en la otra: «Este 
refugio fue construido por Montañeros de Aragón en 1931, siendo 
presidente D. Lorenzo Almarza», recuerdo que se completa con una 
gran fotografía del refugio original colgada en la sala de espera, que 
tiene una dedicatoria que dice: «Santa Cristina 1931. Montañeros de 
Aragón a la Escuela Militar de Montaña. Zaragoza, marzo de 1983».

Desde que el Ejército adquirió el refugio de Montañeros, la ac-
tividad  asistencial  que  se ha desarrollado  en  sus dependencias ha 
sido muy importante, prolongándose hasta el mismo momento de su 
clausura. Se puede afirmar que el Servicio Médico de la EMMOE 
organizó en Candanchú una verdadera clínica militar, en la que se 
pasaba consulta diaria a los soldados del destacamento, a los alum-
nos de los cursos y a cualquier persona que se acercara a sus puertas, 
asistiendo todo tipo de urgencias, principalmente traumatológicas, 
disponiendo de medios  para  realizar  exploraciones  radiológicas  y 
como había un servicio de sanitarios las 24 horas del día,  tenía la 
posibilidad de ingresar en su enfermería a pacientes con patologías 
leves, ya que en caso de tratarse de procesos largos o de mayor gra-
vedad, lo habitual era evacuarlos a la enfermería de la EMMOE o 
al Hospital de Jaca. Por otra parte, siempre se ha dispuesto de un 
medio de evacuación, normalmente una o dos ambulancias con sus 
conductores  correspondientes, una era para  apoyar  a  las prácticas 
de esquí al pie de las pistas de Candanchú o de Astún o bien en las 
canteras o en Piedras Rojas, lugares donde habitualmente se realiza 
la iniciación a la escalada, y otra ambulancia para las evacuaciones 
desde el botiquín de Candanchú al famoso Hospital Cívico-Militar 
de Jaca, antiguo de peregrinos, donde se clasificaba a los pacientes y 
si el problema no podía ser resuelto allí, la evacuación se realizaba al 
Hospital Militar de Zaragoza. Pero el mencionado botiquín no solo 
ha prestado servicio al personal militar sino que también lo ha hecho 
con  infinidad  de  esquiadores, montañeros  y  excursionistas  civiles 
accidentados en las inmediaciones, ya que en las pistas no ha habido 
verdaderos botiquines hasta fechas muy recientes. Con el paso de 
los años y el traslado de la Compañía de Esquiadores-Escaladores 
a Jaca, se decidió que las instalaciones militares de Candanchú de-
bían de tener la consideración de acuartelamiento abierto, de forma 

que cualquier unidad del Ejército pudiera utilizarlas, por lo que es 
frecuente la presencia de la Guardia Real, del Escuadrón de Apoyo 
al Despliegue Aéreo  (EADA) de  la base de Zaragoza,  incluso, de 
unidades de la Armada. También es habitual la presencia de alum-
nos de diferentes academias, como la Academia General Militar o la 
Academia Básica de Suboficiales, que realizan prácticas de esquí y 
de escalada, en un intento por darles a conocer una faceta muy par-
ticular del Ejército, que es la de la montaña en invierno o en verano. 
En estos casos, las instalaciones sanitarias son cedidas a los médicos 
y enfermeros de las unidades alojadas, aunque cuando éstas llegan 
sin apoyo sanitario, tiene que ser el personal de la EMMOE el que 
los asista.

De una forma resumida se puede decir, que la mayor actividad 
sanitaria se desarrolla entre los meses de septiembre y mayo, ya que 
en septiembre comienza el curso Básico de Montaña, mientras que 
entre diciembre y mayo se realiza el curso Superior de la fase inver-
nal, a los que asisten suboficiales y oficiales españoles y extranjeros, 
cuyas prácticas generan mucho trabajo al equipo sanitario, pues no 
solo pasan consulta en el consultorio y prestan apoyo a pie de pis-
ta sino que  imparten  las  teóricas correspondientes. Por otra parte, 
en Candanchú también realizan sus prácticas los componentes del 
curso de Operaciones Especiales, coincidiendo su fase de esquí con 
la  del  curso Básico  de Montaña.  Por  supuesto,  el  Servicio Médi-
co de  la EMMOE apoya al Equipo Militar de Esquí, al Grupo de 
Alta Montaña y colabora en cualquier competición organizada por 
el Ejército, como, por ejemplo, los Campeonatos Militares de Esquí. 
Por  su parte,  la EMMOE y  su Servicio Sanitario han participado 
en infinidad de rescates de montaña, emulando de alguna forma a 
los clérigos que regentaron aquel hospital medieval en medio de la 
montaña. La actividad del botiquín de Candanchú aminora su ritmo 
en junio, cuando los alumnos se ausentan para realizar sus prácticas 
en el extranjero.

Por último, hay que mencionar que las unidades pertenecientes a 
la Jefatura de Montaña han comenzado a utilizar recientemente las 
instalaciones  de Candanchú para  realizar  sus maniobras,  pues  re-
sulta mucho más cómodo que los tradicionales refugios de Cerler o 
Rioseta. Por todo lo cual se puede afirmar, que el acuartelamiento de 
Candanchú ha pasado de tener una ocupación discreta con los alum-
nos de los cursos de montaña y de operaciones especiales a precisar 
de una auténtica lista de espera para otras unidades, que pretenden 
pasar unos días practicando el esquí o la escalada.

Por  lo que  respecta  a  la presencia de personal  sanitario en el 
botiquín de Candanchú,  hay que decir  que  cuando  la  plantilla  lo 
permitió se mantuvo un servicio permanente de sanitarios, apoya-
dos por un conductor con su ambulancia, que se relevaban de forma 
semanal, mientras  que  los médicos  y  enfermeros  acudían  diaria-
mente  desde  Jaca,  dedicando  la  mañana  a  pasar  reconocimiento 
médico y atender a las urgencias que surgían y las tardes a impartir 
charlas a los alumnos sobre prevención de accidentes y otros temas 
relacionados con la medicina de montaña. Pero con la disminución 
del contingente anual hubo que restringir la presencia de sanitarios 
en Candanchú, de forma que, en un primer momento, el botiquín 
se comenzó a cerrar los fines de semana y finalmente con la sus-
pensión del Servicio Militar Obligatorio a finales del año 2001 se 
suprimió  la  presencia  de  sanitarios,  limitándose  el  servicio  a  un 
médico o a un enfermero, que se desplazan únicamente durante los 
cursos o con motivo de alguna competición deportiva, ya que ade-
más la disminución de la tropa determinó que el personal perma-
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nente en el acuartelamiento se viera reducido drásticamente, pues 
para el mantenimiento de las instalaciones sólo hay un suboficial y 
seis soldados. En caso de acudir alguna unidad, las instalaciones sa-
nitarias son cedidas al equipo sanitario que las acompaña, de hecho, 
cuando la AGM se desplaza con los cadetes de 2º curso, el servi-
cio médico siempre ha dispuesto de las mencionadas instalaciones, 
utilizando tanto el consultorio como la enfermería, en la que se ha 
ingresado a infinidad de cadetes, lo mismo que la cochera, donde 
se ha resguardado la ambulancia para protegerla de la climatología.

COLOFÓN

Desgraciadamente,  el  antiguo  refugio  de  Montañeros  ha  sido 
clausurado en enero de 2011 por no reunir  las condiciones de se-
guridad imprescindibles. Como todos los edificios que están some-
tidos a inclemencias climáticas extremas, el refugio necesita mucho 
mantenimiento  y  como hace  dos  años  parte  del  tejado  se  levantó 
durante una ventisca, pareció oportuno trasladar el consultorio mé-
dico, única dependencia que  seguía activa,  a  la antigua biblioteca 
del edificio «Cabo 1º Boix». Pero el problema que se plantea con 
estos edificios, es que, sin tener una utilidad clara, se abandonan y 
terminan arruinándose. La forma de rescatar el refugio de Montañe-
ros sería adecuarlo para alguna función del acuartelamiento, como, 
por ejemplo, ubicar en él todas las oficinas del destacamento, que en 
la actualidad se concentran en el edificio «Cabo 1º Boix», ya que, 
al estar muy cerca de la entrada, el soldado de servicio que controla 
la cámara y la puerta vería físicamente quien entra, aunque lo ideal 
sería recuperarlo para que siguiera desempeñando su primitiva fun-
ción de botiquín de acuartelamiento.

El antiguo refugio de Montañeros de Aragón necesita una im-
portante reparación que le devuelva su prestancia y la utilidad que 
siempre ha tenido, ya que se trata de un edificio histórico, por su-
puesto el más antiguo del acuartelamiento y posiblemente de Can-
danchú, cargado de  la mejor  tradición sanitaria asistencial monta-
ñera, heredero lejano de aquel hospital medieval que prestó ayuda a 
«los muchos pasajeros que perecían en aquel sitio espantoso y lleno 
de peligros, especialmente en invierno, por las muchas nieves que 
allí caen y los vientos repentinos y tempestuosos que ciegan y se-
pultan en las ventiscas a los pasajeros» como refiere el Padre Ramón 
Huesca en su libro.
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Figura 1. Edificio del botiquín de Candanchú, marzo 2009. Foto 
del autor.

Figura 2. Plano de Somport. Archivo Comandancia de Obras de 
Zaragoza.

Figura 4. Planta de la excavación. Panel explicativo.

Figura 5. Estado actual de la excavación del hospital. Foto del au-
tor.

Figura 6. Inicio del Camino de Santiago en la frontera franco-es-
pañola. Foto del autor.

Figura 3. Reconstrucción ideal del hospital de Sta. Cristina. Panel 
explicativo.
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Figura 9. Foto del refugio en 1931. Foto regalada por Montañeros 
de Aragon.

Figura 11. Refugio reconstruido en 1942. Montañeros de Aragón 
1929-1999 y siempre…

Figura 13. Refugio de montañeros y detrás el refugio de la Escuela 
Militar de Montaña. Montañeros de Aragón 1929-1999 y siempre…

Figura 10. Refugio acogiendo una competición. Montañeros de 
Aragón 1929-1999 y siempre…

Figura 12. Plano del cuartel de Candanchú en 1978. Archivo Co-
mandancia de Obras de Zaragoza.

Figura 7. Proyecto del refugio de Montañeros de Aragón. Revista 
de Aragón, agosto 1930.

Figura 8. Construcción del refugio. Montañeros de Aragón 1929-
1999 y siempre…
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Figura 16. Refugio de Montañeros 1970. 50 Años de la Escuela 
Militar de Montaña y Operaciones Especiales.

Figura 17. Enfermería, marzo 2000. Foto del autor.

Figura 14. Refugio de Montañeros y Albergue de Alta Montaña en 
1957. Archivo fotográfico de la AGM.

Figura 18. Sala de espera y escalera, marzo 2006. Foto del autor.

Figura 19. El Capitán Enfermero Fernando Piñol vendando un to-
billo, marzo 2007. Foto del autor. Figura 20. Consultorio, marzo 2007. Foto del autor.

Figura 15. Alzado del refugio de Montañeros en 1978. Archivo Co-
mandancia de Obras de Zaragoza.
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Figura 22. Cochera y ambulancia Iveco, marzo 2010. Foto del au-
tor.

Figura 24. Cartel del concurso de los Campeonatos militares de 
1997.

Figura 21. Evacuación desde las pistas de Astún, marzo 2009. Foto 
del autor.

Figura 25. Retrato del Coronel Médico D. José Mª Serrano Vicens 
«el sarrio». Foto del autor.

Figura 23. Cadetes de la AGM en la sala de espera, marzo 2006. 
Foto del autor.

Figura 26. Estado actual del botiquín del acuartelamiento. Foto 
del autor.
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Sanidad Militar la Revista de Sanidad de las Fuerzas 
Armadas de España publicará  las observaciones, es-
tudios  e  investigaciones  que  supongan  avances  rele-
vantes para la Sanidad Militar. Se dará prioridad a los 
trabajos  relacionados  con  la  selección  del  personal 
militar, el mantenimiento y  recuperación de su esta-
do de salud,  la epidemiología y medicina preventiva 
la medicina pericial y forense, la logística sanitaria y 
la medicina de urgencia y catástrofe. Acogerá  igual-
mente  las opiniones personales e  institucionales que 
expresen  ideas  novedosas  y  ponderadas  o  susciten 
controversias para beneficio de sus lectores. También 
serán bienvenidas las colaboraciones espontáneas so-
bre historia y humanidades en especial las que tengan 
relación con la Sanidad Militar.

Lo publicado en Sanidad Militar no expresa directri-
ces específicas ni la política oficial del Ministerio de 
Defensa. Los autores son los únicos responsables de 
los contenidos y las opiniones vertidas en los artícu-
los.

Sanidad Militar asume y hace propios los «Requisi-
tos uniformes para preparar los manuscritos presenta-
dos para su publicación en  las revistas biomédicas», 
acorda dos por el International Committee of Medical 
Journal Editors1.

Salvo en circunstancias excepcionales, Sanidad Mili-
tar no aceptará documentos publicados con anteriori-
dad  o  artículos  remitidos  paralelamente  para  su 
publica ción en otra revista.

Los  trabajos a publicar  como «Artículos originales» 
y «Revisiones», , serán sometidos a un proceso de re-
visión por pares, por parte de expertos en el tema del 
artículo.  Pero  la  decisión  final  sobre  su  publicación 
compete exclusivamente al Comité de Redacción. El 
resto de artículos permite la revisión por un solo ex-
perto.

Es preferible que los artículos no vayan firmados por 
más de 6 autores. Las cartas al director no deberían ir 
firmadas  por más  de  4  autores. Los firmantes  como 
autores deben estar en condiciones de acreditar su ca-
lidad de tales.

Los  colaboradores  pueden  dirigir  sus  manuscritos 
para ser incluidos en alguna de las siguientes seccio-
nes de la Revista:

Artículos originales.–Estudios retrospectivos o pros-
pectivos,  ensayos  clínicos,  descripción  de  series, 
traba jos de  investigación  clínica o básica. La  exten-
sión no superará 4.000 palabras de texto o 20 páginas 
(incluyendo  la  bibliografía  e  ilustraciones).  Podrán 
contener hasta 8 tablas y figuras. Se aceptará un máxi-
mo de 50  referencias bibliográficas. Deben acompa-
ñarse de un  resumen estructurado que no  supere  las 
250 palabras.

Comunicaciones breves.–Observaciones  clínicas 
excepcionales o artículos científicos que no precisan 
más espacio. La extensión no superará 2.000 palabras 
de  texto  o  10  páginas  (incluyendo  la  bibliografía  e 
ilustraciones). Podrán contener hasta 4 tablas y figu-
ras. Se aceptará un máximo de 20 referencias biblio-
gráficas. Se acompañarán de un resumen no estructu-
rado que no supere las 150 palabras.

Revisiones.–Trabajos  de  revisión  sobre  temas 
específi cos.  La  extensión  no  será  mayor  de  5.000 
palabras de texto o 25 páginas (incluyendo la biblio-
grafía e ilustra ciones). El número de tablas y figuras 
permitidas es de 10. No se pone límite al número de 
referencias biblio gráficas. Se acompañarán de un re-
sumen estructurado que no supere las 250 palabras.

Notas técnicas.–Aspectos  puramente  técnicos,  de 
contenido  sanitario  militar,  cuya  divulgación  pueda 
resultar  interesante.  La  extensión  no  superará  1.000 
palabras  de  texto  o  7  páginas  (incluyendo  la  biblio-
grafía  e  ilustraciones). Se  aceptará un máximo de 4 
tablas y figuras. Deben acompañarse de un  resumen 
no estructurado que no supere las 150 palabras.

Cartas al Director.–Puntualizaciones sobre trabajos 
publicados  con  anterioridad  en  la Revista,  comenta-
rios  u  opiniones,  breves  descripciones  de  casos  clí-
nicos... Su extensión no será mayor de 500 palabras 
de texto o dos páginas (incluyendo la bibliografía) y 
podrán ir acom pañadas de una tabla o figura. Se per-
mitirá un máximo de 6 referencias bibliográficas. No 
llevaran resumen.

Historia y humanidades.–Artículos sobre historia de 
la medicina, farmacia, veterinaria, o la sanidad mili-
tar,  ética,  colaboraciones  literarias...  Se  seguirán  las 
mismas normas que para los Artículos originales.

Imagen problema.–Imagen  radiológica,  anatomo-
patológica,  o  foto  que  pueda  dar  soporte  y  orientar 
a un proceso clínico. Deberán ocupar un máximo de 
dos  páginas,  incluyendo  en  el  texto,  la  presentación 
del caso,  la  ilustra ción, el diagnóstico razonado y  la 
bibliografía.

Informes.–Con una extensión máxima de 10 páginas 
a doble espacio y hasta 4 ilustraciones.

Crítica de libros.–Las reseñas o recensiones de libros 
y otras monografías tendrán una extensión máxima de 
500 palabras o dos páginas de texto. Los autores de la 
reseña deben dar la referencia bibliográfica completa: 
autores,  título,  número  de  tomos,  idioma,  editorial, 
número de edición, lugar y año de publicación, núme-
ro de páginas y dimensiones.

Editoriales.–Sólo se admitirán editoriales encargados 
por el Consejo de Redacción.

Otras secciones.–De forma irregular se publicarán ar-
tículos con formatos diferentes a los expuestos: artí-
culos especiales, legislación sanitaria militar, proble-
mas clíni cos... Sugerimos a los colaboradores intere-
sados en alguna de estas secciones que consulten con 
la Redac ción de Sanidad Militar, antes de elaborar y 
enviar sus contribuciones.

PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO

Utilice papel blanco de tamaño DIN A4. Escriba úni-
camente en una cara de la hoja. Emplee márgenes de 
25 mm. No emplee abreviaturas en el Titulo ni en el 
Resumen. Numere todas las páginas consecutivamen-
te en el ángulo inferior derecho.

PÁGINA DEL TÍTULO

Ponga  en  esta  hoja  los  siguientes  datos  en  el  orden 
mencionado:  (1)  Título  del  artículo;  el  título  debe 
refle jar  el  contenido  del  artículo,  ser  breve  e  infor-
mativo; evite en lo posible los subtítulos. (2) Nombre 
y apelli dos de los autores, ordenados de arriba abajo 
en el orden en que deben figurar en la publicación. A 
la  dere cha  del  nombre  de  cada  autor  escriba  la  ins-
titución,  el departamento y  la  ciudad. En el  caso de 
personal militar debe constar también su empleo. (3) 
Nombre  y  apellidos,  dirección  completa,  teléfono  y 
fax  (si  procede)  del  autor  responsable  de  mantener 
la correspondencia con la Revista. (4) Nombre, ape-
llidos y dirección del autor a quien deben solicitarse 
las separatas de los artículos. Es preferible no dar la 

dirección del domicilio particular. (5) Las subvencio-
nes, becas o instituciones que han contribuido al es-
tudio y cuál fue la contribución (mate rial, fármacos, 
financiera...). (6) Al pie de la página escriba un titulo 
breve de no más de 40 espacios, inclu yendo caracteres 
y espacios en blanco.

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

Escriba un resumen de hasta 150 palabras si no está 
estructurado y hasta 250 palabras si está estructurado. 
Los Artículos originales y las Revisiones deben llevar 
un  resumen estructurado. Los  resúmenes  estructura-
dos  de  los Artículos  originales  constarán  de  los  si-
guientes encabezamientos: Antecedentes y Objetivos, 
Material  y  Métodos,  Resultados,  Conclusiones.  Los 
resúmenes  estructurados  de  las  Revisiones  se  orga-
nizarán  atendiendo  al  siguiente  esquema de  encabe-
zamientos:  Objetivos,  Fuentes  de  datos,  Selección 
de  estudios,  Recopilación  de  datos,  Síntesis  de  da-
tos,  Conclusiones.  Para  más  detalles  sobre  cómo 
elaborar  un  resumen  estructurado  consulte  JAMA 
1995;273(1):29-31. En el resumen puede utilizar ora-
ciones y frases de tipo telegráfico, pero comprensibles 
(por  ejemplo  Diseño.-  Ensayo  clínico  aleatorizado, 
doble ciego). Procure ser concreto y proporcionar los 
datos esenciales del estudio en pocas palabras.

Separadas  del  resumen,  e  identificadas  como  tales, 
escri ba 3 a 6 palabras u oraciones cortas que descri-
ban  el  contenido  esencial  del  artículo.  Es  preferible 
atenerse a los medical subject headings (MeSE) que 
se  publican  anualmente  con  el  número de  enero  del 
Index Medicus.

TEXTO

Procure  redactar  en  un  estilo  conciso  y  directo, 
con  fra ses  cortas.  Use  un  máximo  de  cuatro  nive-
les  subordinados,  en  el  siguiente  orden:  nivel  1: 
MAYÚSCULAS Y NEGRILLA; nivel 2: minúscu-
las negrilla; nivel 3: Minús culas subrayadas; nivel 4: 
minúsculas en cursiva.  Comience  todos  los  niveles 
en  el  margen  izquierdo  de  la  página,  sin  sangrados 
ni tabula ciones. No aplique al cuerpo del texto otros 
resaltes  (negrillas,  subrayados,  cursivas,  cambios  de 
tipo y tamaño de letra...).

No use  abreviaturas  que  no  sean  unidades  de medi-
da, si no las ha definido previamente. En relación con 
el  empleo  militar,  unidades  militares,  despliegue  de 
unida des y otras abreviaturas y signos convencionales, 
se seguirán las normas contenidas en el «Reglamento 
de abreviaturas y signos convencionales para uso de 
las  Fuerzas Armadas,  5.ª  ed.  Madrid:  Ministerio  de 
Defensa. Secretaría General Técnica, 1990», declara-
do de uso obligatorio para  las Fuerzas Armadas por 
O.M. 22/1991), de 22 de marzo. Sin embargo, defina 
previamente los que sean menos conocidos.

En  lo  posible,  organice  los  Artículos originales  en 
las  Siguientes  partes:  (1)  Introducción;  (2)  Material 
y  métodos;  (3)  Resultados;  (4)  Discusión;  (5) 
Bibliografía.  Organice  las  Comuni caciones breves 
(por ejemplo, casos clínicos) en las siguientes partes: 
(1)  Introducción;  (2)  Métodos;  (3)  Observación(es) 
clínica(s); (4) Discusión; (5) Bibliografía. Hay comu-
nicaciones breves que pueden requerir otro  formato. 
Estructu re  las  Revisiones  en  las  siguientes  partes: 
(1)  Introducción  y  objetivos;  (2)  Fuentes  utilizadas; 
(3) Estudios seleccionados; (4) Métodos de recopila-
ción de datos; (5) Síntesis de datos; (6) Discusión; (7) 
Conclusiones y (8) Bibliografía.

ASPECTOS ÉTICOS

Al respecto, consulte los «Requisitos uniformes...»1.

NORMAS DE PUBLICACIÓN
(Revisadas Enero – 2011)
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AGRADECIMIENTOS

Escriba los agradecimientos, antes de la Bibliografía. 
Cerciórese  de  que  todas  las  personas  mencionadas 
han dado su consentimiento por escrito para ser nom-
bradas.  Consulte,  a  este  respecto,  los  «Requisitos 
uniformes para preparar los manuscritos presentados 
para su publicación en revistas biomédicas»1.

CITAS Y BIBLIOGRAFÍA

Numere  las  referencias  por  orden  de  citación  en  el 
texto,  no  alfabéticamente.  Mencione  únicamente 
la  bibliografía  importante  para  el  tema  del  artículo. 
Haga  las citas en el  texto,  tablas y figuras en núme-
ros  arábigos  en  superíndice,  ordenados  de  menor  a 
mayor. Una por guiones el primero y último números 
consecutivos  -si  son  más  de  dos  números-  y  separe 
por comas los no consecutivos. En el formato de las 
referencias  bibliográficas,  utilice  las  abreviaturas  de 
las revistas del Index Medicus. Hasta 6 autores nom-
bre  todos  ellos;  si  hay  más  de  seis  autores  nombre 
los  seis primeros,  seguidos de «et  al.». Ejemplos de 
referencias:

ArtícuIo de una revista
You CH, Lee KY, Chey RY, Menguy R. Electrogastro-
graphic  study  of  patients with  unexplained  nausea, 
bloating  and  vomiting.  Gastroenterology  1980; 
79:311-314.

Capítulo de un libro con varios autores y direcciones
Marcus  R,  Couston  AM.  Water-soluble  vitamins: 
the  vitamin  B  complex  and  ascorbic  acid.  En: 
Gilman  AG,  Raíl  TW,  Nies  AS,  Taylor  P  (eds). 
Goodman and Gil man’s. The Pharmacological Basis 
of Therapeutics.  8  ed.  New York:  Pergamon  Press, 
1990:1530-1552.

Libro con autor(es) personales
Gastaut  H,  Broughton  R.  Ataques  epilépticos. 
Barcelona: Ediciones Toray, 1974:179-202.

TABLAS Y FIGURAS

Tenga en cuenta que el número de ilustracio nes ha de 
ser el mínimo posible que proporcione la información 
estrictamente necesaria.

En el caso de las tablas, identifique el título en el en-
cabezamiento  de  la  tabla;  en  el  caso  de  las  figuras, 
identifique el título en el pié de la figura. Los títulos 
han de  ser  informativos pero breves. Explique  en  el 
pie de cada ilustración todos los símbolos y abrevia-
turas no convencionales utilizados en esa ilustración. 
Asigne números arábigos a las tablas y figuras por or-
den de mención en el texto.

TABLAS

No  emplee  tablas  para  presentar  simples  listas  de 
pala bras. Recuerde que señalar unos cuantos hechos 
ocupa menos espacio en el texto que en una tabla. Las 
tablas han de caber en una página. Si no pudiera ajus-
tar los datos de una tabla a una página, es preferible 
que la divida en dos o más tablas. Si usa un procesa-
dor de  textos, en  las  tablas utilice siempre  justifica-
ción  a  la  izquierda y no  justifique  a  la  derecha. No 
use rayado horizontal o ver tical en el interior de las 
tablas; normalmente bastarán tres rayas horizontales, 
dos  superiores y una  inferior. Los datos calculados, 
como  por  ejemplo  los  porcenta jes,  deben  ir  redon-
deados. Si los estadísticos no son sig nificativos, basta 
con que ponga un guión. Utilice,  salvo excepciones 
justificadas,  los  siguientes  valores  de  la  probabi-
lidad  («p»):  no  significativo  (ns),  0,05,  0,01,  0,001 
y  0,0001;  puede  usar  símbolos  para  cada  uno,  que 
explique en el pie de la tabla. No presente las tablas 
fotografiadas.

FIGURAS

Busque la simpli cidad. Recuerde que una figura senci-
lla aporta más información relevante en menos tiem-
po. No use represen taciones tridimensionales u otros 
efectos especiales. En los gráficos con ejes no desper-
dicie espacio en blanco y finalice los ejes a no más de 
un valor por encima del últi mo dato reflejado. En los 
gráficos con representaciones frecuenciales (histogra-
mas...), emplee si es posible los datos directos (entre 
paréntesis puede poner los porcenta jes), o bien remita 
a la Redacción una copia tabulada de todos los datos 
utilizados  para  la  representación,  de  forma  que  sea 
posible valorar como se construyó el gráfico.

Las fotografías enviadas en formato papel deben ser 
de buena calidad. Rellene una etiqueta adhesiva con 
los siguientes datos: número de figura  (por ejemplo 
F-3),  primer  apellido  del  primer  autor  y  una  indi-
cación de cual es  la parte superior de  la figura  (por 
ejemplo,  una  flecha);  después  pegue  la  eti queta  en 
el dorso de la fotografía. No escriba directa mente en 
el  dorso  de  la  fotografía  ni  adhiera  nada  con  clips, 
pues  podría  dañarse  la  imagen.  Si  desea  hacer  una 
composición  de  varias  fotografías,  remita  una  foto-
copia de  la misma, pero no pegue  los originales  en 
una cartulina. Las radiografías deben ser fotografia-
das  en  blanco  y  negro.  Las  microfotografías  deben 
llevar incluida la escala interna de medida; en el pie 
se darán los valores de la escala y la técnica de tin-
ción. Las fotografías en las que aparezca una persona 
reconocible han de acompañarse del permiso escrito 
y firmado de la misma, o de sus tutores, si se trata de 
un incapacitado legalmente.

Asegúrese  de  que  todas  las  tablas  y figuras  se  citan 
en el texto. También puede enviar el material fotográ-
fico como diapositivas, pero asegúrese de que vayan 
rotuladas  adecuadamente  (número  de  figura,  primer 
apellido del primer autor e indicación de la parte su-
perior de la figura).

CARTA DE PRESENTACIÓN

Adjunte al manuscrito una carta de presentación diri-
gida al Director de Sanidad Militar y firmada por to-
dos los coautores. En la carta haga constar lo siguien-
te:  (1)  que  todos  los  autores  se  responsabilizan  del 
contenido del articulo y que cumplen las condiciones 
que  les cualifican como autores;  (2) cómo se podría 
encuadrar el trabajo en la Revista (Artículo original, 
Comunicación breve...)  y  cuál  es  el  tema básico del 
artículo  (por ejemplo, medicina aeroespacial);  (3)  si 
los contenidos han sido publicados con anterioridad, 
parcial  o  totalmente,  y  en  qué  publica ción;  (4)  si  el 
articulo  ha  sido  sometido  paralelamente  a  la  consi-
deración de otro Consejo de Redacción; (5) si puede 
haber algún conflicto de intereses, como por ejem plo 
la existencia de promotores del estudio; (6) se acom-
pañará documento firmado por  los  autores  cediendo 
los derechos de autor.

Acompañe a la carta un documento con el permiso fir-
mado de las personas nombradas en los agradecimien-
tos, de las personas reconocibles que aparezcan en las 
fotografías y del uso de material previamente publica-
do (por parte de la persona que ostente los derechos 
de autor).

Cuando  se  proporcionen  datos  sobre  personal  mili-
tar,  localización  de  unidades,  centros  u  organismos 
milita res o el funcionamiento interno de los mismos, 
los  auto res  deberán  hacer  una  declaración  indepen-
diente  de que  los  datos  que  se  hacen públicos  en  el 
artículo  no  están  sujetos  a  restricciones  de  difusión 
por parte del Ministe rio de Defensa.

Si hubiera habido publicación previa del contenido 
del  artículo,  parcial  o  completa,  debe  acompañar 

una copia (original, separata o fotocopia) de lo pu-
blicado  y  la  referencia  completa  de  la  publicación 
(título  de  la  publicación,  año,  volumen,  número  y 
páginas).

ENVÍO DEL MANUSCRITO

Remita la carta de presentación, los permisos corres-
pondientes, dos copias de buena calidad del manus-
crito y dos juegos completos de las tablas y figuras a 
la siguiente dirección:

Revista Sanidad Militar
Edificio de Cuidados Mínimos (Planta Baja)
Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla»
Glorieta del Ejército, s/n
Madrid 28047

Remita todo el material en un sobre resistente, inclu-
yendo  las  ilustraciones en otro  sobre de papel grue-
so. Separe las fotografías entre si por hojas de papel 
blanco y limpio. Es imprescindible remitir también el 
texto, las tablas y las figuras, en soporte informático 
(disquete  o  CD-ROM). Asegúrese  de  proteger  todo 
bien, para evitar que se deteriore en el transporte por 
correo.

Si  así  lo  prefiere,  puede  utilizar  el  correo  electróni-
co en  lugar del correo postal, con  lo que ganaremos 
agilidad,  utilizando  la  dirección: medicinamilitar@
oc.mde.es

ACUSE DE RECIBO Y COMUNICACIÓN 
POSTERIOR CON LOS AUTORES

Dentro de las 48 horas de la recepción de un manus-
crito se comunicará a los autores su recepción. Se dará 
un número de  identificación del  trabajo,  que  será  la 
referencia a la que han de hacer mención los autores 
en sus comunicaciones con la Redacción. Si el envío 
se  hubiera  realizado mediante  correo  electrónico,  el 
acuse de recibo se realizará por ese medio y con igual 
plazo.

El  autor  que  figure  como  corresponsal  se  res-
ponsabili zará  de  mantenerse  en  contacto  con  los 
restantes  coautores  y  de  garantizar  que  aquéllos 
aceptan la forma defin itiva acordada finalmente. Si 
durante el proceso de revisión, el autor corresponsal 
cambia de dirección, debe notificar a la Redacción 
de la Revista la nueva dirección y teléfono de con-
tacto.

Para la corrección de los defectos de forma, los auto-
res deberán ponerse en contacto con el Director eje-
cutivo o el Redactor Jefe a la dirección postal o correo 
electrónico ya mencionados.

CORRECCIÓN DE PRUEBAS DE IMPRENTA

Una  vez  acordada  la  forma  definitiva  que  tomará 
el  artí culo,  y  poco  antes  de  su  publicación,  se  re-
mitirá  a  los  autores  una  prueba  de  imprenta  para 
su  corrección,  que  debe  ser  devuelta  en  un  plazo 
de 3 días.

PUBLICIDAD PREVIA A LA PUBLICACIÓN

Una vez remitido un artículo para su publicación en 
Sanidad Militar, se entiende que los autores se com-
prometen  a  no  difundir  información  sustancial  refe-
rente al mismo, en tanto no se haya publicado o bien 
se libere a los autores del compromiso.

Para  una  información más  detallada  se  sugiere  con-
sultar los «Requisitos uniformes...»1.

1   International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submited to biomedical journals. Disponible en: http://www.icmje.org/




