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SS. MM. LOS REYES MAGOS DE ORIENTE VISITARON EL HOSPITAL  
MILITAR CENTRAL DE LA DEFENSA “GÓMEZ ULLA”

En la tarde del día 5 de enero, un año más, SS. MM. los Reyes Magos de Oriente visitaron el Hospital Militar Central de la 
Defensa “Gómez Ulla”, siendo recibidos a la entrada del Centro por su director, el general D. Fernando Jordán de Urries de la 
Colina. Tras unas palabras de saludo a todos los niños asistentes al acto, Sus Majestades procedieron a entregar los regalos ante 
la expectación y emoción de los pequeños. Posteriormente visitaron a los ingresados en las diferentes plantas del hospital.

A partir de enero de 2014 el Boletín Informativo de Sanidad Militar 
ha dejado de publicarse en formato papel, editándose en soporte digital.

App Revistas Defensa: disponible en tienda Google Play 
http://www.play.google.com/store

http://publicaciones.defensa.gob.es/inicio/revistas

Los destinatarios que deseen recibirlo deberán enviar una dirección 
email a: medicinamilitar@oc.mde.es y se les podrá enviar.
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S.M. EL REY VISITA LA UNIDAD DE AISLAMIENTO DE ALTO NIVEL  
DEL HMC “GÓMEZ ULLA”

El Rey Felipe VI visitó el jueves día 18 de febrero la planta 22 del Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”, donde se en-
cuentra la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel para enfermedades infecciosas de alto riesgo. Estas instalaciones fueron inaugu-
radas el pasado octubre, tras la crisis sanitaria por el caso de ébola que se registró en el otoño de 2014.

El Rey estuvo acompañado por el ministro de Defensa en funciones D. Pedro Morenés; la subsecretaria de Defensa Dña. Irene 
Domínguez-Alcahúd; el director del hospital, el general de brigada médico D. Fernando Jordán de Urríes; el inspector general de 
Sanidad de la Defensa general de división médico D. Santiago Coca Menchero; y el jefe de la NRBQ y de la Unidad de Aislamiento 
coronel médico D. Antonio Fe Marques. 

S.M. el Rey Felipe VI saluda al Inspector General de Sanidad a su llegada al centro 
hospitalario de la Defensa

El Rey firma en el Libro de Honor del Hospital Militar Central “Gómez Ulla”
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Presentación del II Congreso de Sanidad Militar

El día 14 de enero pasado se realizó en el Centro de Transfusión de las Fuerzas Armadas de Madrid, presidido por el Inspector 
General de Sanidad de la Defensa, el General de División Médico, D. Santiago Coca Menchero, la Presentación del II Congreso de 
Sanidad Militar, que tendrá lugar en el Hospital Central de la Defensa durante los días 22 y 23 de junio de 2016, bajo el lema “La 
nueva Sanidad Militar: adaptación, evolución y progreso”.

El general veterinario D. Ángel Antonio Aguilera Martínez, 
organizador del Congreso  se dirige a los asistentes al acto

El Inspector General de Sanidad, general de división médico D. 
Santiago Coca Menchero durante el acto de presentación

En la página web que se adjunta se encuentra el boletín de inscripción, así como toda la información relativa al Congreso.

http://www.congresosanidadmilitar2016.es/

http://www.congresosanidadmilitar2016.es/
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II CURSO AMP

Los días 2 al 4 de diciembre de 2015 se celebró en las depen-
dencias de la BRISAN, el II Curso de Asistencia Multidisciplinar 
al Politraumatizado, declarado de Interés Militar. Organizado 
por el IMIDEF (Instituto Mixto de Investigación Biosanitaria 
de la Defensa), el Curso fue dirigido por los doctores Peraza 
Casajús (Coordinador del Área Quirúrgica del IMIDEF), Rubio 
Suárez (Jefe de la Unidad de Trauma del Servicio de Cirugía 
Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario ‘La 
Paz’), Callol Sánchez (Director del IMIDEF) y la doctora Molina 
Foncea (BRISAN). 

La conferencia inaugural fue impartida por el Tcol. médico 
Bartolomé Cela, del Servicio de Medicina Intensiva del HCD 
‘Gómez Ulla’. Las ponencias versaron sobre los diferentes as-
pectos de la asistencia médico-quirúrgica al paciente politrau-
matizado, con la participación de destacados especialistas en 
la materia como el profesor García de Lorenzo, Jefe del Servi-
cio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario ‘La Paz’ y 
catedrático de Patología Crítica de la Universidad Autónoma 
de Madrid. Las sesiones teóricas se completaron con talleres 
prácticos y con la exposición y visita al EMAT y un simulacro 
de MASCAL en la BRISAN. 

El Tcol. médico Bartolomé Cela, el G. B. médico Callol Sánchez y el 
Cte. médico Peraza Casajús.

Curso NBQ en la Escuela Militar de Sanidad

Durante el 23 de noviembre al 4 de diciembre, tuvo lugar 
una nueva edición del curso de Protección Sanitaria NBQ, 
curso que forma parte del catálogo de cursos de perfeccio-
namiento de la Escuela Militar de Sanidad y cuya anterior edi-
ción se remonta a noviembre del año 2007.

En esta edición el curso estuvo dirigido por el Teniente Co-
ronel D. Matías Sánchez Garcia y coordinado por el Capitán D. 
José Manuel Gómez Crespo.

Los alumnos convocados procedían 
de las distintas especialidades que con-
forman el cuerpo militar de sanidad y 
atendiendo a los criterios de selección 
estuvieron representadas las especiali-
dades de medicina, farmacia, psicología 
y enfermería, totalizando veinte alumnos 
entre los tres ejércitos y órgano central.

Durante las dos semanas que duró el 
curso tuvieron la oportunidad de cono-
cer más de cerca la cada vez más cre-
ciente amenaza NBQ no solo en el en-
torno de las FAS, sino en el ámbito civil, 
en los cuerpos y fuerzas de seguridad 
del estado (Guardia Civil y Cuerpo Na-
cional de Policía) así como en las labores 
y actividades que ellos realizan de ma-
nera continua. 

Dicho curso contó con dos fases, una 
teórica impartida por ponentes especia-
listas en la materia que ofrecieron una 
visión general y otra eminentemente 
práctica, que contó con visitas a institu-
ciones y unidades punteras en materia 
de investigación, desarrollo y actuación 
en emergencias. La primera visita se 
realizó al Instituto Tecnológico de la Ma-

rañosa, concretamente en el área específica de NBQ, donde 
pudieron conocer de primera mano el estudio de materiales 
y las labores de identificación dentro de las distintas áreas de 

responsabilidad. Se visitó la Escuela Militar de Defensa NBQ 
de Hoyo de Manzanares, donde se realizó un circuito básico 
de NBQ incluyendo el paso por ocho estaciones de destrezas 
todas ellas realizadas con el equipo de protección individual 

Prácticas de descontaminación UME
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(EPI) de combate y que tenían como actividades la puesta y 
retirada del mismo, el uso del material de detección y primeros 
auxilios que lleva cualquier combatiente, así como la puesta 
en estado de evacuación en zona caliente de los primeros in-
tervinientes. Y la última visita se realizó a las instalaciones del 
RAIEM-GIETMA perteneciente a la UME, donde se expuso el 
material y los recursos de los que dispone la propia unidad 
(incluido el laboratorio de nivel 3) para poder posteriormente 
finalizar con la realización de un simulacro de atención sanita-
ria y zonificación donde la mayoría de los alumnos participó 
de forma activa.

La clausura del curso tuvo lugar el día 4 de diciembre por 
parte del Ilmo Sr. Coronel D. Antonio Sanchez Mayorgas Direc-
tor de la Escuela Militar de Sanidad, quien agradeció la pre-
sencia de los alumnos y la colaboración de otras instituciones 
en el desarrollo, cada vez más creciente ,de la propia amenaza 
en estos nuevos escenarios a los que la Sanidad Militar debe 
hacer frente, adquiriendo el compromiso de una adecuada for-
mación continua en el aspecto puramente sanitario y el com-
promiso de poderla llevar a cabo.

Cap. Jose Manuel Crespo García

Conferencias sobre Sanidad Militar de la Tte. Coronel médico Dña. Ana Betegón Sanz

Los participantes en el Curso con mandos de la EMISAN

La Tcol. Ana Betegón Sanz, Jefe de la Unidad de Teleme-
dicina del Hospital General de la Defensa, fue Invitada por el 
Ilustrísimo Colegio de Médicos de Santander (Presidente D. 
Tomas Cobo) y por La Asociación Cultural Santiago (presiden-
te D. Fernando Cuevas) para impartir una conferencia sobre un 
tema de Sanidad Militar.

El pasado día 21 de Enero tras ser recibida por el Sr. Alcalde 
D. Iñigo dela Serna, por el Delegado del Gobierno D. Samuel 
Ruiz Fuertes y por el Delegado de Defensa el Coronel Ignacio 
Yañez, impartió una conferencia en el Instituto “Príncipe de 
Asturias” de Ramales de la Vitoria, para alumnos entre 13-17 
años. Ese mismo día por la tarde, en el Palacio dela Magdale-
na y presidido por el Delegado del Gobierno, con la presencia 
de la Consejera de Sanidad y de los presidentes del Colegio 
de Médicos y del La Asociación Cultural Santiago, impartió la 
conferencia: LA SANIDAD MILITAR EN AFGANISTAN: La mi-
sión Posible”.

Al día siguiente pronunció otra charla en el Instituto “Las 
Llamas” en Santander a alumnos de 16-17 años, bajo el título: 
“AFGANSITAN: UN VUELO POR LA VIDA”.
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LA BRISAN COLABORA EN EL CURSO DE BIOSEGURIDAD Y UNIDADES 
PROYECTABLES DE BIOCONTENCIÓN

Una delegación de la BRISAN imparte un taller de “Coloca-
ción y retirada del equipo de protección individual”.

Durante los días 20,21 y 27,28 de enero tuvo lugar el 
Curso de Bioseguridad y Unidades Proyectables de Bio-
contención en la sede del Instituto Mixto de Investigación 
Biosanitaria de la Defensa (IMIDEF). Al mismo, asistieron 
profesionales sanitarios y no sanitarios que desarrollan su 
actividad laboral en el ámbito de las emergencias y/o desa-
rrollan su actividad en el manejo de pacientes con enferme-
dades contagiosas.

Esta evento contó con la participación de un equipo de 
la BRISAN quienes impartieron un taller teórico-práctico so-
bre “Colocación y retirada del equipo de protección indivi-
dual”.

Al curso proporcionó instrucción básica en bioseguridad y en 
unidades proyectables de biocontención, con el objetivo de pro-
teger la salud y la seguridad del personal que se enfrenta a este 
tipo de agentes. 

LA BRISAN ACOGE EL CURSO MEDEVAL-OTAN
Un total de 26 alumnos y 7 instructores asisten al NATO Medical Evaluation Course

Del 08 al 11 de febrero, La BRISAN acogió en las instalaciones del Acuartelamiento “General Cavalcanti” el Curso OTAN de 
Evaluadores de Formaciones 

Sanitarias (MEDEVAL-Medical Evaluation Course). Al mismo, asistieron un total de 33 jefes, oficiales y personal civil pertene-
cientes a diez nacionalidades.

La BRISAN puso a disposición del curso el aula de simulación y efectuó el despliegue de un módulo quirúrgico y otro odon-
tológico para la realización de las prácticas finales por parte de los alumnos.

Este curso fue organizado por el Centro de Excelencia de Apoyo Sanitario de la OTAN (COEMED) con sede en Budapest 
(Hungría) y tiene como objetivo llevar a cabo la formación de evaluadores internacionales de Unidades de Sanidad.

Alumnos del curso en el aula de simulación
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XXX CICLO DE CONFERENCIAS DEL CEMILVET
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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE LA DEFENSA
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X ANIVERSARIO DE LA BRIGADA DE SANIDAD

El 17DIC15 se celebró en el Acuartelamiento “General Cavalcanti” una parada militar en conmemoración del X Aniversario de 
la creación de la Brigada de Sanidad (BRISAN).

El acto fue presidido por el General Jefe de la BRISAN, Gral. de Brigada Manuel Guiote Linares, con participación de todas las 
Unidades dependientes de la BRISAN al mando de la TCOL. Dª Mª del Pilar Hernández Frutos.

La secuencia de actos incluyó: rendición de honores de ordenanza a la autoridad que presidió el evento, revista a la Fuerza, 
lectura de efeméride de historia de la BRISAN, acto de homenaje a los que dieron su vida por España, himno de Sanidad y desfile 
de la Fuerza participante.

Anteriormente a la celebración del acto militar, se realizó un acto homenaje en memoria de la Tte. Silvia Jiménez Morales y 
del Cabo José Soto Bernabé, consistente en el descubrimiento de dos placas. La primera con el nombre de la teniente para de-
nominar al aula de adiestramiento sanitario y la segunda con el nombre del cabo para designar a una calle del Acuartelamiento 
“General Cavalcanti”. 

Ambos militares pertenecían a la AGRUSAN N1 y fallecieron por causas naturales durante el año 2015.
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PEQUEÑO HOMENAJE FOTOGRÁFICO A LA LABOR DEL PERRO DE COMBATE 
EN LAS FUERZAS ARMADAS

Amigos y soldados
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El 10 de febrero el Excmo. Sr General de División Jefe de la FLO, D. Francisco Javier Abajo Merino, efectuó su despedida del 
personal perteneciente a la BRISAN con motivo de su próximo pase a la reserva.

El acto tuvo lugar en la Plaza de Armas del Acuartelamiento “General Cavalcanti” donde a su llegada las Unidades de la BRI-
SAN le rindieron honores de ordenanza, pasando a continuación revista a la Fuerza. Seguidamente, se realizó el acto homenaje 
a los que dieron su vida por España y el desfile de la Fuerza participante.

Para finalizar, el Excmo. Sr General de División Jefe de la FLO, D. Francisco Javier Abajo Merino firmó en el Libro de Honor 
de la BRISAN.

EL GEFLO SE DESPIDE DE LA BRISAN

LA LOCALIDAD DE MIAJADAS ACOGE UNA PARTE DE LA EXPOSICIÓN DE LA DE 
SANIDAD MILITAR QUE SE REALIZÓ EN GRANADA

El 12NOV15, tuvo lugar la inauguración de una exposición 
de la Sanidad Militar Española en el centro cultural Palacio 
Obispo Solis de la localidad cacereña de MIAJADAS. Dicha 
exposición que durará dos meses, fue solicitada por la presi-
denta de la Sociedad Histórica “ VILLA DE MIAJADAS ” Dña 
Luisa Soria García al visitar la exposición de Sanidad Militar 
que se realizó en Granada a la que fue invitada al contribuir 
la localidad de MIAJADAS con la cesión de una lámpara que 
se forjó posiblemente con las bayonetas de los héroes del 
sitio de BALER y en el que tuvo una gran importancia la ac-
tuación del teniente médico ROGELIO VIGIL DE QUIÑONES 
Y ALFARO, el cual el 13 de octubre de 1898 es gravemente 
herido en un costado y, ayudado por unos espejos, él mismo 
se practica las curas y aun estando herido siguió participan-
do activamente en la defensa, empuñando las armas junto 
al resto de los sitiados. Posteriormente en Diciembre pese 
a caer enfermo de beriberi, enfermedad que afecta a gran 
número de defensores, utilizando hierbas y alimentos ob-
tenidos durante varias salidas al exterior de la iglesia, con 
el peligro que eso suponía, consigue recuperarse y frenar la 
epidemia.

Dicha lámpara se encuentra en MIAJADAS por ser el pue-
blo natal del General SATURNINO MARTIN CEREZO, que era 
el segundo teniente que tomó el mando del destacamento de 
Cazadores estacionado en BALER tras la muerte del primer 
oficial y que aguanto con un contingente formado por 50 sol-

dados el asedio durante 337 días de unas fuerzas filipinas muy 
superiores en número.

La Sociedad Histórica “VILLA DE MIAJADAS” pretende con 
la exposición además de dar a conocer a los visitantes la histo-
ria de la Sanidad Militar Española, recaudar fondos para ayudar 
a financiar el coste del monumento que pretenden erigir en 
memoria de su hijo más ilustre, el General SATURNINO MAR-
TIN CEREZO, héroe del sitio de BALER.
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SE CELEBRÓ EN MADRID LA 38ª REUNIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS EN SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y SERVICIOS VETERINARIOS DE LA OTAN (FWSVS EP MEETING).

Durante los días 31 de agosto 1,2 y 3 
de septiembre pasado, se celebró en Ma-
drid en las instalaciones de la Residencia 
Militar Alcázar, la 38ª reunión del Panel 
de Expertos en Seguridad Alimentaria y 
Servicios Veterinarios de la OTAN (FWS-
VS EP Meeting).

A la reunión asistieron Oficiales Vete-
rinarios de los ejércitos de Noruega, Po-
lonia, Alemania, Serbia, Estados Unidos, 
Eslovaquia, Francia, Dinamarca, Austria, 
Bélgica, República Checa y España.

También participó un Oficial especia-
lista en logística del ejército de Canadá, 
así como dos civiles responsables de la 

Seguridad Alimentaria en el ejército de 
Países Bajos.

El objetivo fue seguir armonizando y 
normalizando, los procedimientos, normas, 
y actuaciones Veterinarias en el entorno 
de la OTAN y en sus Ejércitos participan-
tes, durante la reunión se trataron temas 
de interés como la seguridad alimentaria 
en las raciones de combate, los roles de 
los laboratorios de análisis de alimentos en 
operaciones, el bienestar animal y el apoyo 
veterinario durante todas las fases de los 
despliegues militares, así como se expusie-
ron los resultados de la conferencia global 
sobre la amenaza biológica.

También se avanzó en la elaboración 
sobre un nuevo STANAG sobre “Food 
Defense” que se centrará en la protec-
ción de los alimentos frente a posibles 
sabotajes.

El día 2 de septiembre se realizó una 
visita técnica del máximo interés al Cen-
tro Militar de Veterinaria de la Defensa 
(CEMILVETDEF), acompañados en todo 
momento por el Coronel Director del 
CEMILVETDEF donde se visitaron las 
instalaciones y los equipos del Centro, 
siendo descritas y explicadas por los 
respectivos Jefes de servicio.

Finalizadas las reuniones, y antes 
de la clausura, tuvo lugar el relevo del 
Chairman del grupo, despidiéndose el 
saliente, Coronel Veterinario Timothy 
Stevenson del Ejército de Estados 
Unidos y tomando el relevo el Tenien-
te Coronel Josef Nemeth Jefe de los 
Servicios Veterinarios de Eslovaquia, 
que estará al frente del este Panel de 
Expertos durante los tres años próxi-
mos.

Finalmente y agradeciendo a la IGE-
SAN, y en su nombre al Subinspector 
General de Apoyo Veterinario, General 
Veterinario Ángel Aguilera Martínez, la 
excelente organización de la reunión 
a la que calificó de muy útil y necesa-
ria para poder prestar en condiciones 
de excelencia el apoyo Veterinario en 
el entorno de la OTAN, sobre todo en 
operaciones. El nuevo Chairman decla-
ró clausurada la reunión, citando a to-
dos los componentes para el próximo 
encuentro que tendrá lugar del 12 al 17 
de septiembre del 2016 en la ciudad de 
Postdam (Alemania).

El Instituto Social de las Fuerzas Armadas ha convocado el VIII Certamen de 
Pintura al que podrán concurrir todos sus asegurados, el personal que presta ser-
vicio en todo el ámbito del Ministerio de Defensa y los Mutualistas de MUFACE y 
MUGEJU.

El plazo de admisión de obras finaliza el 28 de abril de 2016 efectuándose la 
entrega en la sede de ISFAS C/Huesca, 31, 28020, Madrid. Para más información 
BOE nº 253, de 22 de octubre de 2015 o www.mde.es/isfas. 

VIII CERTAMEN DE PINTURA DEL ISFAS
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LA BRIGADA DE SANIDAD INAUGURA EL 
MONUMENTO AL SOLDADO SANITARIO

El 11DIC15 tuvo lugar la inaugu-
ración de una escultura en honor 
al soldado sanitario en el Patio de 
Armas del Acuartelamiento “Ge-
neral Cavalcanti”.

La escultura de casi dos metros 
de altura, recrea a un soldado ayu-
dando a otro herido en contienda. 
Su autor es D. Federico Lozoya 
Monleón quién, entre otras obras, 
es el creador del busto del Barón 
de Cobertin que se encuentra en 
el Museo del Comité Olímpico In-
ternacional (COI).

Este evento se enmarca dentro 
de los actos conmemorativos del 
X Aniversario de la creación de la 
Brigada de Sanidad (BRISAN).

El acto de inauguración fue presidido por el General Jefe de 
la BRISAN, Gral. de Brigada Manuel Guiote Linares, contando 
con la presencia del autor D. Federico Lozoya y del fundidor D. 
Arturo del Olmo.

VISITA DEL INSPECTOR GENERAL DE 
SANIDAD DE LA DEFENSA AL ARCHIVO–

MUSEO DE LA MARINA DON ÁLVARO 
DE BAZÁN EN VISO DEL MARQUÉS 

(CIUDAD REAL)

El día 2 de diciembre de 2015 el General de División Médico 
D. Santiago Coca Menchero, Inspector General de la Defensa, 
giró visita al Archivo–Museo de la Marina Don Álvaro de Ba-
zán, en la localidad de Viso del Marques (Ciudad Real), siendo 
recibido por el Director del mismo, el Stte. de la Armada D. 
Francisco Moreno López. 

Seguidamente visitó las instalaciones del Archivo-Museo, 
ubicado en el palacio renacentista del Marqués de Santa Cruz, 
que fue declarado Monumento Nacional en 1931. 

PRIMER PREMIO DE “MONITORIZACIÓN 
NO INVASIVA DE LA SOCIEDAD 

ESPAÑOLA DE ANESTESIOLOGÍA Y 
REANIMACIÓN”

Los Comandantes Médicos J. Alberto Puente Barbas (de-
recha) y Ricardo Navarro Suay (izquierda) destinados en el 
Servicio de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del 
Dolor del Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” de Ma-
drid, junto con el Dr. Carlos Gutiérrez Ortega y el Profesor D. 
Fernando Gilsanz Rodríguez, han recibido el Primer Premio 
de “Monitorización No Invasiva de la Sociedad Española de 
Anestesiología y Reanimación” por el trabajo titulado Moni-
torización Bis® a nivel frontal e infraorbitario , en el pasado 
Congreso Nacional de esta Sociedad celebrado en 2015.

Este importante galardón nacional se otorga al mejor tra-
bajo original de investigación clínica o experimental en moni-
torización no invasiva de la saturación regional de oxígeno a 
través del monitor INVOS o de la monitorización de la cons-
ciencia a través del monitor BIS o ambos.
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LA BRIGADA DE SANIDAD PARTICIPA EN EL HOMENAJE  
AL CORONEL VIGIL DE QUIÑONES

El 14DIC15, La Brigada de Sanidad (BRISAN) participó en 
el homenaje al Coronel D. Rogelio Vigil de Quiñones y Alfa-
ro (1862-1934), médico y militar quien formó parte de los de-
nominados “Últimos de Filipinas” durante el “Sitio de Baler” 
(1898-1899).

Este evento tuvo lugar en la localidad de Lecrín (Granada) 
dentro de los actos programados por la Casa de la cultura de 
Talará-Lecrín en homenaje a «El último médico de Imperio Es-
pañol». 

Entre los mismos se descubrió una placa en el consultorio 
médico de dicha localidad en el que rindió honores un piquete 
de la BRISAN compuesto por 8 soldados y un suboficial.

Al acto asistieron el General Jefe de la BRISAN, Gral. De 
Brigada Manuel Guiote Linares, y el Cónsul General de Filipi-
nas en Andalucía Occidental D. José Ignacio Bidón y Vigil de 
Quiñones

VISITA ACADÉMICA
Alumnos de la Especialidad de Asistencia Sanitaria (ASAN) de la Academia de Logística del Ejército 

de Tierra visitaron el Hospital General de la Defensa en Zaragoza.

Los alumnos de la Especialidad de Asistencia Sanitaria 
(ASAN) de la Academia de Logística del Ejército de Tierra, 
al mando del Teniente Coronel de Infantería D. Francisco Vi-
llanueva Baena, visitaron el pasado 26 de noviembre nuestro 
Hospital General de la Defensa en Zaragoza.

Fueron recibidos por nuestro Subdirector, el Coronel médi-
co D. Francisco Camo Alcober, para, cumpliendo un apretado 
programa, y dentro de su Plan de Estudios, recibir información 
en distintas conferencias sobre “La Sanidad Militar, el Sistema 
Nacional de Salud y los Órganos Centrales de la Defensa”, “El 
paciente crítico - Cuidados de enfermería”, “Urgencias hospi-
talarias”, “Área Quirúrgica” y “El mantenimiento de los siste-
mas hospitalarios”.

Posteriormente, acompañados por oficiales médicos y en-
fermeros del Cuerpo Militar de Sanidad y del oficial ingeniero 
del Ejército del Aire responsable de mantenimiento, realizaron 
una visita práctica a las instalaciones del nuestro hospital rea-
lizando un recorrido por distintas áreas e instalaciones, entre 
otras: Urgencias, Cámara hiperbárica, Telemedicina, sistemas 
de climatización, depósitos de oxígeno, entre otras
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ARTHUR NICOLAIER 
(1862-1942)

Un hombre víctima de su tiempo

Este libro es producto de años de minuciosa investigación 
sobre la figura, tan importante como poco conocida, de un mé-
dico alemán que pasó a la historia de la microbiología, -la cien-
cia que vino a revolucionar la medicina moderna a partir del 
último cuarto del siglo XIX-, por descubrir el agente productor 
del tétanos, una enigmática y cruel enfermedad que causaba 
terror en los que sufrían heridas de guerra, por ser una de sus 
principales complicaciones junto con la gangrena. 

Coetáneo de destacadas figuras de la Medicina, como Wil-
helm Ebstein, Carl Flügge, Shibasaburo Kitasato y Emil von Be-
hring, nuestro protagonista disfrutó de sólida posición social 
y reconocimiento científico. Sin embargo, los tiempos difíciles 
que vivió Alemania tras su derrota en la Primera Guerra Mun-
dial desembocarían en uno de los periodos más siniestros de 
la historia de la Humanidad, y marcarían el destino de Arthur 
Nicolaier, precisamente por su ascendencia judía. A pesar de su 
avanzada edad fue víctima, como tantos otros, de la época que 
le tocó vivir. Pero su descubrimiento hizo posible la prevención 
del tétanos mediante la vacunación, que sería desarrollada por 
el ilustre veterinario francés Gaston Ramon. 

La obra aparece publicada en el catálogo web de la Subdi-
rección de Publicaciones y Patrimonio Cultural: 

http://publ icaciones.defensa.gob.es/inic io/l ibros/ 
l i b ro /a r t h u r - n i co l a i e r. - u n - h o m b re -v í c t i m a - d e - s u -
tiempo?tipoPublicacion_p=all&origen=all&busqueda=arthur

http://publicaciones.defensa.gob.es/inicio/libros/libro/arthur-nicolaier.-un-hombre-v%C3%ADctima-de-su-tiempo%3FtipoPublicacion_p%3Dall%26origen%3Dall%26busqueda%3Darthur
http://publicaciones.defensa.gob.es/inicio/libros/libro/arthur-nicolaier.-un-hombre-v%C3%ADctima-de-su-tiempo%3FtipoPublicacion_p%3Dall%26origen%3Dall%26busqueda%3Darthur
http://publicaciones.defensa.gob.es/inicio/libros/libro/arthur-nicolaier.-un-hombre-v%C3%ADctima-de-su-tiempo%3FtipoPublicacion_p%3Dall%26origen%3Dall%26busqueda%3Darthur
http://publicaciones.defensa.gob.es/inicio/libros/libro/arthur-nicolaier.-un-hombre-v%C3%ADctima-de-su-tiempo%20
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MANUAL DE PREVENCIÓN DE LA 
TUBERCULOSIS EN LAS FUERZAS 

ARMADAS

La tuberculosis (TB) sigue siendo un grave problema de sa-
lud pública, una “emergencia mundial” como ha declarado la 
OMS, del que nuestro medio militar no escapa. 

La incidencia de la TB en las unidades y bases de nuestras 
Fuerzas Armadas es similar a la estimada para el conjunto de la 
sociedad española. La prevención y control de la TB represen-
ta una prioridad para el mando, por ello la Inspección de Sani-
dad ha considerado elaborar un programa que permita detectar 
precozmente las infecciones tuberculosas para prevenir el sur-
gimiento de brotes de la enfermedad. Por ello el Coronel Direc-
tor del Instituto de Medicina preventiva de la Defensa Capitán 
Médico “Ramón y Cajal” (IMPDEF) creó un grupo de trabajo con 
la participación de especialistas en neumología, enfermedades 
infecciosas, medicina preventiva, análisis clínicos y de las direc-
ciones de Sanidad de la Armada y de los Ejércitos de Tierra y 
Aire quienes han elaborado la Instrucción Técnica de la Tuber-
culosis en las Fuerzas Armadas. Con el objetivo de proporcionar 
al personal sanitario de nuestras FAS los conocimientos necesa-
rios y las pautas de actuación fundamentales para la prevención 
y control de la TB se ha elaborado un “Manual de Prevención de 
la Tuberculosis en las Fuerzas Armadas” bajo la coordinación del 
Coronel Médico Jefe del Servicio de Neumología del Hospital 
Central de la Defensa “Gómez Ulla”(HCD) D. José Manuel Mar-
tínez Albiach han participado en su elaboración el Coronel mé-
dico D. Antonio Fe Marqués de la Unidad de Enfermedades In-
fecciosas HCD, el Tcol médico D. Juan Cascante Burgos IMPDEF, 
la Tcol Dña. Lucía Elena Ballester Orcal IMPDEF, la Cte médico 
Dña. María Mateo Mestre del servicio de Microbiología HCD, la 
Cte médico Dña. Gloria Gema Cáceres Bermejo IMPDEF, la Cte 

médico Dña. María Elga Mayo Montero IMPDEF, la Cap. Enfermera Dña. Julia Alejas Bazán IMPDEF y el Cap. Enfermero D. Carlos 
Fuentes Mora IMPDEF.

Manual editado por el Servicio de Publicaciones de Defensa de la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultu-
ral. En él se revisa la Epidemiología, el diagnóstico de la infección tuberculosa latente, el diagnóstico de enfermedad tuberculosa, 
el tratamiento de la enfermedad tuberculosa, las medidas de control y protección de la enfermedad tuberculosa, los procedi-
mientos para el estudio y detección precoz o cribado de la infección latente, los procedimientos para la vigilancia y el control de 
la enfermedad, la protección de la población y siete anexos útiles para nuestro personal sanitario en los que se dan pautas: para 
la educación sanitaria, confeccionar las encuestas y los informes médicos.

Por todo ello este Manual es imprescindible para todo el personal sanitario destinado en las unidades y bases de nuestras 
Fuerzas Armadas.
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Los centros hospitalarios, otrora tan abundantes, y ahora 
tan reducidos, han tenido, la inmensa mayoría, una prolongada 
historia indefectiblemente unida a la del personal que en ellos 
dejaron una parte importante, y muchas veces muy prolonga-
da de su vida y también a la de la ciudad en la que estuvieron 
ubicados. Afortunadamente algunos se han salvado de la cruel 
picota y han sido reciclados o reaprovechados por las adminis-
traciones civiles.

Poco son los compañeros que se deciden a coger la plu-
ma y plasmar en negro sobre blanco los capítulos de nuestra 
pequeña gran historia y concretamente en este caso la gran 
historia del Hospital Militar O´Donell de Ceuta y de los demás 
hospitales militares que más o menos fijos, más o menos pro-
visionales tuvieron que adaptarse a la vida de la azarosa y, no 
pocas veces peligrosa, historia la querida ciudad de Ceuta.

Tres Coroneles Médicos ceutíes de pro, José Antonio Martí-
nez Martín, neumólogo, José Antonio Moreno Vázquez, ciruja-
no y director de la actual Clínica Militar y Manuel Lupiani Gimé-
nez, ginecólogo, se han decidido a contarnos la gran historia 
de los 100 últimos años del Hospital Militar de Ceuta hasta su 
pase a Clínica Militar. Con dos de ellos me unen lazos mucho 
más fuertes que los de la amistad: somos ¡nada menos! que 
compañeros de la promoción de 1980, la mejor, sin ningún gé-
nero de dudas, de los últimos años le pese a quien le pese. To-
davía recuerdo entrañablemente los trayectos desde mi casa, 
donde José Antonio me recogía hasta la ASM en el añorado, 
indestructible y saltarín Citroën 2 CV.

Nuestros tres compañeros nos ofrecen un libro (prologa-
do elogiosamente por el entonces IGESANDEF Luis Fernández 
Ferrero) que acertadamente dividen de una forma contextualizada que nos hace comprender mejor el porqué de la evolución del 
centro. Abundan en los capítulos las citas a aquellos que trabajaron en las distintas dependencias, desde los quirófanos y con-
sultas, desde las salas de enfermería a las cocinas y talleres. Con ello han tenido el acierto de sumar al rigor histórico un barniz 
humano francamente entrañable.

La última parte del libro, es una acertada recopilación, amplia e interesante de fotografías que podemos dividir en tres blo-
ques: arquitectónicas, de material y documentación y de personajes ligados al hospital.

Yo creo que el mejor elogio que se le puede hacer a este libro es decir que debe entrar a formar parte de los imprescindibles 
de la historia de la sanidad militar.

Solo conocemos unas pocas publicaciones sobre la “vida” de nuestros hospitales: La magnífica del HCD “Gómez Ulla” con 
motivo de su centenario, la del HM “Generalísimo Franco” de Madrid de Moratinos Palomero, la del bicentenario del Hospital 
Naval de San Carlos de varios autores, la del HM de Zaragoza y poco más.

Yo invito a mis compañeros a abandonar la pereza de coger el teclado (¿vedad que queda más elegante decir “de coger la 
pluma”?). Ya que estamos perdiendo patrimonio físico, no perdamos la memoria y los recuerdos.

Además del agradecimiento por el regalo que nos habéis hecho a los amantes de la Historia de la Sanidad Militar con vuestro 
libro quiero dejaros un ruego: cuidad ese magnífico museo y ese magnífico archivo histórico. Todo es parte de nosotros.

Francisco Martín Sierra
Coronel médico

HOSPITAL MILITAR O´DONNELL DE 
CEUTA

100 años de historia
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Fernando Ponte Hernando

Se han cumplido 70 años de la muerte del gran cirujano militar compostelano D. Mariano Gómez Ulla. Mariano Gómez Ulla 
nació el 6 de noviembre de 1877 en el número 12 de la Travesía de San Pedro. Nació, curiosamente, a escasos cientos de metros 
de donde lo hicieron dos compañeros suyos también médicos de la Casa Real de Alfonso XIII: D. Ricardo Varela y Varela y D. 
Jacobo López Elizagaray. 

Fue monárquico convencido toda su vida. Hizo el Bachillerato en el instituto compostelano, dirigido por su abuelo materno D. 
Manuel Ulla Ibarzábal. Cursó la carrera en nuestra facultad con destacadas calificaciones. En 1909 se doctoró, con sobresaliente, 
con el tema: La desinfección en el Ejército. El ejemplo del Dr. D. Timoteo Sánchez Freire le inclinó hacia la cirugía. Lo reconoció 
así, en 1942, en su discurso de ingreso en la Real Academia Nacional de Medicina. Ingresó en Sanidad militar, por oposición, en 
1899, con el número uno de su promoción. 

Pronto destacó, tanto por su capacidad organizadora, como quirúrgica, en particular en las operaciones de la guerra de Áfri-
ca en los años 20. Por ello, fue objeto de múltiples homenajes en su vida por la Monarquía, la Dictadura de Primo de Rivera, la II 
República y el Régimen de Franco. También fue Médico de la Beneficencia Municipal de Madrid y creador y director del Equipo 
Quirúrgico del Ayuntamiento de la capital. Además destacó en actividades como la anestesia raquídea y de medicina preventiva 
de guerra. Fue nombrado agregado militar en París en la I Guerra Mundial, visitando el frente alemán y sobre todo el francés, 
donde operó con Gosset y E. Finochietto entre otros. 

Para acercar el hospital al herido y reducir los tiempos de intervención y la posibilidad de infección quirúrgica, diseñó el 
Hospital de Montaña a lomos de mulos, completamente desmontable que salvó miles de vidas en África. Tras la Guerra Civil fue 
nombrado en 1941 inspector médico militar, y en 1943, jefe de toda la Sanidad Militar. En la II Guerra Mundial acudió a los frentes 
del Este a reorganizar la sanidad de la División Española de Voluntarios, la División Azul. Después fue presidente del Consejo 
General de Colegios Médicos de España. Fundador de la Sociedad de Cirujanos de Madrid, representando a España en diferentes 
Congresos y reuniones internacionales. Era poseedor de multitud de condecoraciones nacionales y extranjeras. Ocupó la Medalla 
Nº 24 de la Real Academia Nacional de Medicina.

http://www.elcorreogallego.es/opinion/ecg/fernando-ponte-hernando-mariano-gomez-ulla-in-memoriam/ 
idEdicion-2015-12-01/idNoticia-967009/

MARIANO GÓMEZ ULLA, IN MEMÓRIAM
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CRONOLOGÍA DE LA GUERRA DE ÁFRICA
(1859-1860)

CRONOLOGÍA SANITARIA DE LA CAMPAÑA

13.09.1859

Las bajas españolas, atendidas por 
el Segundo Ayudante Médico Sastre y 
Storch, son quince heridos, uno de ellos 
muy grave con un tiro en el abdomen. 
Comienzan a aparecer los primeros heri-
dos de arma blanca (gumía)1.

01.10.1859

El número aproximado de oficiales 
médicos que tomaron parte en la cam-
paña (en las unidades combatientes y 
en los hospitales de retaguardia) fue de 
unos doscientos (Ver Cuadros del I al 
VII). 

19-20.11.1859

Temporal en el estrecho2.
Bajas españolas: Pertenecen todas al 

Regimiento de Granada, dos muertos (el 
primero de la campaña en el terreno3 y 
otro durante la evacuación4), siete heri-
dos y seis contusos5.

21-22.11.1859

Abundante lluvia y viento. 
Primeros casos de cólera entre las 

tropas acantonadas en el Serrallo. Las 
bajas españolas son seis muertos, 40 
heridos y 8 contusos.

23.11.1859

Fuerte temporal en el Estrecho que 
impide la navegación.

1  Las bajas son clasificadas como 
leves (7), graves (7) y gravísimo 
(1). EDITORIAL en Memorial de 
Sanidad del Ejército y Armada. Nº 
23 de 1 de noviembre de 1859, pp. 
623-625.

2   Hemos querido dar al tiempo la 
dimensión sanitaria, tan frecuen-
temente olvidada, que le corres-
ponde, especialmente para tropas 
a la intemperie.

3   PABLO RIAZUELO Y BARRO. Ver: 
R. R. de M. Crónica de la Guerra 
de África. Impr. y Litogr. de D. J. 
J. Martínez. Madrid, 1860. Pp. 97 
y Castelar, E., Canalejas, F. de P. 
y Morayta, M. Crónica del Ejército 
y la Armada de África. Impr. de V. 
Matute Madrid, 1859. Pp. 18.

4   Rafael Miró Tornet, herido en un 
ojo fallece durante la evacuación 
a Ceuta. Ibídem pp. 97.

5   Otras fuentes citan tres muertos 
y once heridos y contusos y otros 
cuatro heridos.

Landa cita dos casos (sospechosos 
según él) de cólera, suponemos que 
nuevos ya que Acaso Detell cita un total 
de 250.

Núñez de Arce, que aún no se había 
podido trasladar a Ceuta, nos cuenta la 
aparición de la epidemia y las adversas 
condiciones meteorológicas, en forma 
de una carta recibida por un oficial ami-
go suyo6:

 Aquí vivimos, decía, si esto es 
vida, como los condenados al infierno. 
El enemigo no nos deja descansar un 
solo momento, ni el cólera tampoco. 
La lluvia y el viento nos siguen a todas 
parte… Dormimos sobre el fango, siem-
pre sobresaltados, sin saber si vendrá a 
hacer eterno nuestro inquieto sueño una 
enemiga bala o un ataque del cólera; de 
esa fatalidad invisible y siniestra que nos 
diezma y aniquila. Ayer –escribía el 24 de 
noviembre- hemos tenido cerca de tres-
cientos enfermos; si no llegáis pronto a 
nuestro auxilio, en vez de hallar una divi-
sión, hallareis un cementerio; no nos en-
tregaremos al moro; pero si a la muerte.

24.11.1859

Lluvia copiosa, niebla y vendaval. 
Bajas españolas: ocho muertos, vein-

tidós heridos, nueve contusos y dos co-
léricos nuevos que ya hacen confirmar el 
diagnóstico al Primer Ayudante Médico 
Nicasio Landa Álvarez7. 

Hospital de segunda línea, Atendido 
por Landa y el Primer Médico José Forns 
Vals, se instala en una cuadra a espaldas 
del Serrallo, contando como material sa-
nitario con un Botiquín de Brigada. Lan-
da atiende a su primer herido con un ba-
lazo en el brazo que no había interesado 
hueso ni vasos; haciendo una incisión 
contralateral extrajo el proyectil. 

La mayoría de los heridos vienen con 
la primera cura realizada por el médico 
de su unidad. Landa y Forns apenas tie-
nen que rectificar algún vendaje y oca-
sionalmente realizar alguna intervención 
quirúrgica urgente o la reducción de una 
fractura que llegaba ya inmovilizada. Se 
enfrentan también a su primer moribun-
do en el Hospital, un herido de bala en 
la cabeza con salida de masa encefáli-
ca. Y se enfrentan también, a algo más 

6   NÚÑEZ DE ARCE, P. Recuerdos 
de la Campaña de África. Imp. de 
José M. Rosés. Madrid, 1860. Pp. 
15.

7   RR. de M. Crónica de la Guerra de 
África. Pp. 80. cita 7 muertos y 39 
heridos.

desagradable, los primeros muertos de-
capitados8. Los heridos son evacuados a 
Ceuta al anochecer en camillas.

25.11.1859 Batalla del Serrallo

Tiempo sereno y despejado tras una 
noche cayendo chuzos de punta con un 
viento que arrancó algunas tiendas.

El Subinspector de 2ª Clase Fernan-
do Weyler Laviña del Cuartel General, 
que había realizado una descubierta con 
Echagüe, ante la amenaza de ataque, 
que enseguida se materializa, manda or-
den por escrito para que Landa9, Forns, 
Francisco Lejalde Olla (Primer Médico) y 
tres practicantes acudan al reducto de 
Isabel II para formar un Hospital de San-
gre llevando dos Botiquines de Brigada 
que se cargaron en mulos. Antes de lle-
gar al reducto se topan con los primeros 
heridos que estaban siendo evacuados 
en camilla y montan una Ambulancia 
provisional en una desenfilada donde 
queda Lejalde con un practicante y un 
botiquín. 

Siguiendo Landa y Forns hacia el re-
ducto, al llegar, comprueban que los he-
ridos están siendo atendidos por sus ofi-
ciales médicos de Batallón, los Segundos 
Ayudantes Médicos Carlos Torrecilla Al-
dibe (Batallón de Cazadores de Catalu-
ña nº 1) y Antonio Pardiñas Martínez (Ba-
tallón de Cazadores de Simancas nº 13) 
que casi habían agotado las existencias 
de sus botiquines. Se llegaron a utilizar 
como férulas para inmovilizar fracturas, 
pedazos de mochila que se rompieron 
ex profeso y cortezas de alcornoque que 
abundaban en el monte. 

Tras curar a los heridos del reducto, 
salen a terreno aun batido para hacerlo 
con los que había fuera procedentes del 
contraataque a la bayoneta de nuestros 
soldados. Encontraron numerosos sol-
dados heridos entre el reducto Isabel II 
y la Casa del Renegado, muchos de ellos 
del Regimiento de Borbón, que fue es-
pecialmente castigado.

8   Poco después, unos soldados que 
habían recuperado las cabezas 
enfrentándose para ello con el 
enemigo, acuden a depositarlas 
junto a los cuerpos.

9   LANDA aún novato en estas lides 
se va a visitar a sus amigos del 
Bón. de Cazadores de Madrid ya 
que “nunca habían atacado dos 
días seguidos”. Desde el reducto 
Rey Francisco donde estaba el ba-
tallón, ve los preparativos del ene-
migo y tiene que regresar apresu-
radamente al Serrallo. 
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El Segundo Ayudante Médico de los 
Cazadores de Madrid, también bastante 
vapuleado, Antonio Sastre Storch se vio 
obligado a defender su vida con las ar-
mas en la mano.

Los camilleros tuvieron una actua-
ción heroica con numerosas bajas10. La 
lección aprendida de este día fue que 
ocho camillas por Batallón eran a todas 
luces insuficientes, por lo que, al poco 
tiempo, se sumarían dos más. Hubo que 
improvisar camillas con mantas, maneja-
das por cuatro soldados, pero esto solo 
pudo hacerse cuando bajó la presión del 
ataque enemigo.

Desde los Hospitales de Sangre (a 
los que llegaban las bajas de las am-
bulancias de Batallón), los heridos se 
evacuaban al Hospital de segunda línea 
del Serrallo a cargo del Primer Médico 
Fulgencio Farinós Illescas (del CG de 
Echagüe) y del Primer Ayudante Médi-
co Cayetano Banús Gorqui (del 1er Rg. de 
Artillería de Montaña) por caminos infer-
nales. La segunda etapa de evacuación 
en camilla desde el Serrallo a Ceuta, se 
realizó durante la noche y dejó agotados 
a los camilleros por el esfuerzo sobrehu-
mano que tuvieron que realizar, tanto 
fue, que hubo que auxiliarlos excarce-
lando a los presidiarios del Hacho. Los 
heridos que podían montar, lo hacían en 
una mula conducida por un acemilero y 
con otro soldado al costado para evitar 
la caída del desdichado jinete. En esta 
etapa, se hace sentir la falta de camillas11. 
Las bajas terminan en los hospitales de 
los Reyes, S. Francisco y Jesús y María.

Según Landa hubo 500 heridos. 
Otros autores no se ponen de acuerdo: 
Acaso cita 89 muertos y 336 heridos y 
R. R. de M. 92 muertos, 307 heridos y 11 
contusos. Entre las bajas de combate y 
las no de combate causadas por el có-
lera, que aumentaba, no se podía contar 
con algo menos de la mitad de los efec-
tivos.

El destino de los muertos es de lo 
más triste: 

… … mientras en las zanjas abiertas 
entre los derruidos muros de Ceuta la 
vieja, se daba sepultura a los cadáveres 
de unos 100 españoles, que en aquel 
memorable día habían inmolado su vida 
por su patria y por su fe. Allí yacen ig-
norados, sin que una piedra recuerde la 
memoria de su heroísmo. ¡Triste condi-
ción de soldado! ... …12

26.11.1859

Nuevo ataque moro rechazado sin 
grandes dificultades por el Batallón de 

10   La evacuación del Comandante 
Ochotorena costó cuatro bajas, 
solo la tercera pareja de camille-
ros logró salvarlo y ellos llegar 
indemnes.

11   LANDA. Op. cit. pp. 49.
12   LANDA. Op. cit. pp. 51.

Borbón. El General Echagüe, herido de 
bala en un dedo el día anterior, ordena 
a Landa evacuar las bajas del día ante-
rior de Ceuta a Málaga en el vapor de 
ruedas Cid como improvisado buque 
hospital. El estado de la mar no permite 
el embarque hasta las 16:00 h. Los ofi-
ciales se evacuan en los camarotes, los 
más graves en la bodega y el resto en 
la cubierta al amparo de una toldilla. En 
total se evacuan 160 bajas. Durante la 
travesía aparece un caso de cólera y tres 
más al poco de desembarcar las bajas en 
Málaga.

27.11.1859

El Subinspector Médico Antonio Mar-
tús, Jefe de los Hospitales Militares de 
Ceuta redacta un demoledor informe 
sobre la situación sanitaria de los hospi-
tales de la Plaza; en especial se queja de 
la falta de medios para atender adecua-
damente a los coléricos:

“Sin cabos de sala, poquísimos enfer-
meros, los cuales desaparecen instantá-
neamente; agobiados todos los emplea-
dos por el ímprobo trabajo y cayendo 
enfermos muchos practicantes, me veo 
solo y aislado, sin poder atender a las 
innumerables y urgentes reclamaciones 
que desde todas partes se me hacen. … 
… la urgencia es del momento; la situa-
ción triste por demás, tanto que si para 
esta noche no se me facilita más loca-
lidad con las respectivas camas y servi-
cio, los dolientes, si continua el ingreso 
como hasta ahora, quedarán en el suelo, 
sin abrigo, sin asistencia y en el estado 
más lastimoso”.

Solicita con urgencia Martús 2500 
camas, 25 Cabos de sala, 200 enferme-
ros, 20 médicos, 100 practicantes y per-
sonal de administración y auxiliar.

Núñez de Arce da una visión muy 
realista del aspecto de Ceuta nada más 
desembarcar el Segundo Cuerpo de 
Ejército13:

 … … A pesar de que nadie igno-
raba la aparición del cólera en nuestras 
divisiones, la verdad es que nos sobre-
cogió a todos el aspecto lúgubre y ho-
rroroso que ofrecía la ciudad en el mo-
mento de nuestra llegada. No se daba un 
paso sin encontrar una camilla, sin ver un 
rostro lívido y desencajado, donde había 
impreso su funesto sello la muerte. Ceu-
ta estaba consternada; sus hospitales no 
bastaban ya a contener el número de en-
fermos que la epidemia arranca diaria-
mente a la gloria y a la vida, fue preciso 
habilitar para este servicio Hasta los cris-
tianos templos … … … El mismo día de mi 
entrada cargaron delante de mí un carro 
de muertos para conducirlos al cemente-
rio de el Hacho … …

 Tampoco se libró el escritor-
corresponsal de sufrir la pérdida de ami-

13   NÚÑEZ DE ARCE. Op. cit. pp. 22.

gos14; refiriéndose al que le había escrito 
a España con el relato de los primeros 
días, nos cuenta:

 … … En derredor de una hoguera 
había unos cuantos oficiales silenciosos 
y meditabundos. Acérqueme a ellos y les 
pregunté por la tienda de mi amigo. –No 
le busque V.- me contestó aquel a quien 
me había dirigido – por qué será en vano.

¿Pues dónde está?
En el cementerio, repuso tristemente 

otro de los circunstantes. 
… … Poco tuvieron que contarme; la 

víspera de nuestra llegada a Ceuta había 
caído enfermo, cuando al día siguiente 
preguntaba por él a sus compañeros, es-
tos no sabían siquiera el sitio donde des-
cansaban sus restos15.

29.11.1859

Landa regresa a Ceuta en el Cid lle-
vando varias docenas de artolas y se ins-
tala en su puesto anterior en el Serrallo.

En Ceuta se recrudece la epidemia 
de cólera, llegando a 254 casos con 
62 defunciones; se tienen que habilitar 
cuarteles e iglesias como hospitales, te-
niendo que acampar en el Otero la tro-
pa desplazada. Los presidiarios del Ha-
cho ayudan de nuevo solícitamente al 
cuidado de los enfermos en una época 
en que se desconoce el mecanismo de 
contagio.

30.11.1859

Dejemos a Núñez de Arce relatar el 
estado del tiempo16:

 ¡Qué noche la del 30 de noviem-
bre! El cielo estaba cubierto de un velo 
impenetrable y el viento mugía como 
una legión de espíritus malignos … … … 
Una lluvia abundantísima, incesante y 
apresurada, inundaba el campamento, 
cuyas tiendas en su mayor número ha-
bía arrancado la invisible mano de la 
tempestad … … Envueltos en sus mantas, 
calados de agua hasta los huesos, sin 
abrigo ni tienda que los cobijara, nues-
tros soldados sufrieron con resignación 
cristiana la furia del agua y del viento en 
aquella funesta y pavorosa noche.

Bajas: doscientos setenta y cuatro 
heridos, cuarenta y un contusos y cin-
cuenta y dos muertos.

El Primer Ayudante Médico del Cuar-
tel General, Antonio Ferrer, una vez 
atendidos sus heridos entra voluntaria-
mente en combate con el Regimiento de 

14   NÚÑEZ DE ARCE. Op. cit. pp. 24-25.
15   Son varios los autores (ALAR-

CÓN, NÚÑEZ DE ARCE, ACASO) 
que cuentan la falta de documen-
tación relativa a enterramientos e 
incluso a cementerios improvisa-
dos. Esta actitud, tan reprobable 
hoy, se consideraba natural en-
tonces. 

16   NÚÑEZ DE ARCE. P. Op. cit. pp. 36.
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Granada, siendo condecorado sobre el 
campo con la Cruz de San Fernando de 
Primera Clase.

Terminado el combate, bajando del 
reducto de Isabel II, el Inspector Médi-
co León Anel fue coceado en una pierna 
por un caballo causando baja.

Núñez de Arce relaciona el aguacero 
de la noche anterior con la recrudescen-
cia del cólera17:

 Las consecuencias de la tormen-
ta fueron, sin embargo, terribles y de-
sastrosas. La epidemia se desarrolló con 
mayor fuerza, y por espacio de algunos 
días se cebó cruelmente en nuestro ejér-
cito…

06.12.1859

El General Echagüe visita a los hos-
pitalizados de Ceuta contrariándole que 
se les retrasara la hora de la comida; se 
le explica que es debido a la falta de per-
sonal subalterno. Entonces debían ser 
costumbre las soluciones crematísticas 
y el General regala un duro a cada hos-
pitalizado.

09.12.1859. Batalla de Sierra Bullones

Fuerte viento que impide incluso a 
los soldados que vivaquean en el Cam-
pamento del Serrallo oír el tiroteo de los 
reductos asediados.

Bajas españolas: 80 muertos, 292 
heridos y 32 contusos (372 bajas18). El 
General Zavala sufre tres muertos entre 
los oficiales de su Estado Mayor19. Bajas 
marroquíes: 300 muertos y unos 1000 
heridos.

12.12.1859

Seis muertos (el Coronel Molins de 
Artillería), 59 heridos y 5 contusos.

13.12.1859

Ataque a los soldados que están 
acondicionando el camino de Tetuán 
que sufren 40 bajas.

15.12.1859

Bajas españolas: 37 muertos y 126 he-
ridos20 y 49 contusos. Bajas moras: más 
de 1500. 

17   NÚÑEZ DE ARCE. Op. cit. pp. 37.
18   Atlas Histórico y Topográfico de 

la Guerra de África. Madrid, 1860. 
Pp. 5. 

19   Muere el Coronel del Saboya.
20   ALARCÓN. Op. cit. pp. 30. da la 

cifra de: … … a lo sumo en dos-
cientos hombres entre muertos, 
heridos y contusos. R. R. de M. 
op. cit. pp. 150, cita 163 heridos. 
Atlas Histórico y. Pp. 5, da la cifra 
de 200 bajas.

La revista periódica del Cuerpo, el 
“Memorial de Sanidad del Ejército y Ar-
mada”, tiene que cerrar su redacción, y 
por tanto, dejar de publicarse, porque 
todo su personal acude a Marruecos. 
La revista no volverá a publicarse hasta 
1864, saliendo su primer número el 15 de 
enero con el nuevo título de “Revista de 
Sanidad Militar española y extranjera”. 

18-19.12.1859

Intensísima lluvia con viento hura-
canado de 36 horas de duración. La 
tempestad anega los campamentos21 y 
arranca las tiendas de campaña. Se pier-
den municiones y víveres. El campamen-
to del Tercer Cuerpo queda dividido en 
dos por el agua. P. A. de Alarcón22 nos 
ofrece un cuadro dantesco:

 … … Yo creía haber visto llover en 
los años que llevo sobre la tierra; pero 
estaba en un error. En Europa no lleve; 
cuanto más, llovizna. … … Esto no es llo-
ver; esto es hundirse el cielo … … han 
pasado treinta y seis horas, durante las 
cuales las nubes han estado volcado in-
cesantemente sobre estos montes una 
masa de agua, compacta, unida, podero-
sa, como el primer tercio de las cataratas 
del Niágara, … … como el diluvio univer-
sal. … … 

 … … Las tiendas se han caído y 
se las ha llevado el agua; se han ahogado 
caballos y mulas; el terreno ha cambiado 
de fisionomía; un rio, o por mejor decir 
un lago, separa a una mitad de nuestro 
campamento de la otra mitad; … … 

 … … todo se encuentra hecho 
una sopa… El desastre ha sido gene-
ral. … … La última noche, sobre todo, ha 
sido extranatural. Ya no era solamente 
la lluvia, era un viento furibundo, era un 
huracán rabioso el que azotaba a la tre-
mante23 tierra. El mar unía sus bárbaros 
rugidos a tan fragoroso concierto. … … 

El 19 a las 12:00 h se disipan las nubes 
y sale el sol. Siguiendo con la narración 
de Alarcón24, leemos:

 Ahora son las nueve de la maña-
na, las nubes empiezan a separarse. El 
temporal tiene visos de ceder. El viento 
ha cambiado. La mar duerme tranquila, 
como descansando de la mala noche… …

Durante todo el día 19, las tropas re-
construyen y ordenan el campamento, 
secan sus pertenencias al sol o al fuego 
de hogueras, drenan las colecciones de 
agua y limpian el armamento. 

20.12.1859

Nubes y frío. El cólera se recrudece.

21   Alguna caballería perece ahogada.
22   ALARCÓN. Op. cit. pp. 35.
23   Ignoramos porque Alarcón usa la 

palabra italiana “tremante” que 
significa temblorosa.

24   ALARCÓN. Op. cit. pp. 35.

Bajas españolas: Seis muertos, 
ochenta heridos y 44 contusos. Bajas 
moras: 500-600.

21.12.1859

El cólera sigue haciendo estragos, 
particularmente entre el Tercer Cuerpo 
de Ejército. Hasta este momento, Alar-
cón ha minimizado hasta aquí la exis-
tencia de la enfermedad, sin duda con 
el noble objetivo de no preocupar a la 
opinión pública y, de paso, a las familias 
de los soldados que leen sus crónicas. 
Pero al desbordarse el brote epidémico, 
su prurito de narrador le hace cambiar 
el carácter del relato25; además, Alarcón 
suma, en este escalofriante párrafo, a 
las penalidades propias del soldado en 
campaña, las añadidas por la enferme-
dad con la intención de aumentar su he-
roísmo

 … … los padecimientos inauditos 
que sobrellevan con tanto valor como 
resignación. … … los rigores de este cli-
ma, engañosamente apacible, donde rei-
nan tan furiosos temporales, que dejan 
en una atmósfera malsana los gérmenes 
de mil dolencias, -desde la fiebre hasta 
la parálisis. Considera el agua que has 
de beber encenagada por las lluvias; la 
constante humedad que todo lo destru-
ye o lo entorpece; la imposibilidad de 
desnudarse; la falta de aseo; la incomo-
didad de las más cómodas viviendas; la 
calidad y preparación de los alimentos … 
… los insectos venenosos que te cercan 
por doquiera; … … la soledad del espíri-
tu, la nostalgia, la dudosa perspectiva 
del porvenir … y como si todo esto no 
fuera nada … … añade lo que nadie es-
peraba, lo que ninguno acepta, lo que 
es verdaderamente horrible, pavoroso, 
insoportable … ¡el cólera! amigo mío … el 
cólera, agostando en flor tantas nobles 
vidas, haciendo más víctimas en los días 
de paz que las balas en los días de fuego, 
postrando el ánimo … … mermando es-
térilmente nuestras filas, llevándose hoy 
al entendido jefe, mañana al impertérrito 
soldado, … … reteniendo en un lóbrego 
hospital al que ardía en deseos de de-
fender la honra española, distrayendo 
… … unos recursos … … ; entorpeciendo 
las marchas, agravando las heridas … … 
ver cada mañana las hileras de camillas 
que salen del campamento: es preciso 
recorrer uno y otro hospital atestado de 
lívidas cabezas marchitas por la peste26: 
es fuerza mirar cómo se reducen poco 
a poco las compañías, como clarean los 
regimientos, como desaparece el amigo, 
como falta de su lugar el jefe, como van 
los batallones mandados por un capitán, 
como andan los caballos sin jinete (sic), 
como quedan las tiendas desocupadas, 

25   ALARCÓN. Op. cit. pp. 38-39.
26   Cita la peste como sinónimo de 

cualquier enfermedad epidémi-
ca, en este caso, el cólera.
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como lloran los asistentes … … el haber 
presenciado dos o tres casos de cólera 
fulminante y visto el camino de Ceuta 
cubierto de camillas, ha turbado hoy la 
serenidad de mi ánimo … …

La política de no dar noticias del có-
lera a la publicidad era también, la tó-
nica oficial, siendo el motivo el mismo: 
no preocupar a las familias. El oficial que 
escribe a Núñez de Arce así se lo hace 
constar27: 

Si escribes a mi casa nada hables de 
cuanto pasamos, porque mi madre se 
afligiría mucho. ¡Pobrecilla! … … 

El General Ros Olano se contagia, la 
preocupación y la desazón se apodera 
de sus hombres: 

… … … a nadie se oculta la gran des-
gracia que sería para este cuerpo de 
ejército la pérdida de tan distinguido 
jefe…28

22-23.12.1859

Bajas españolas: tres muertos, 34 he-
ridos y 7 contusos. Bajas moras: Unos 
400 hombres. Los Generales Prim y Gar-
cía contraen el cólera (¿?). Ros Olano 
sigue mejorando, pero guarda cama. Se 
manda a Ceuta a un centenar de coléri-
cos.

25.12.1859. Navidad

Después de una Nochebuena con 
lluvia y frio y sin luna, ataca el enemigo 
creyendo que encontraría un ejército de 
resacosos. No es así, y de nuevo es re-
chazado. 

Bajas españolas: Ocho muertos, 79 
heridos y 56 contusos. Los heridos son 
evacuados a Ceuta. Bajas moras: 700-
800 hombres.

26.12.1859

Sigue arreciando cada vez más la llu-
via.

Bajas españolas: 8 muertos, 79 he-
ridos y 56 contusos. Bajas moras: 750. 
Se evacua a Ceuta en barco a muchos 
coléricos.

29.12.1859

Escampa y sale el sol. La mar está 
tranquila. Los soldados secan la ropa y 
reciben el correo: la moral sube. 

Bajas españolas: Ocho muertos no-
venta y siete heridos y cincuenta contu-
sos29. Bajas moras: 400-500.

30.12.1859

P. A. de Alarcón resultó contuso en un pie 
en esta acción, perdió el equilibrio y cayó al 

27   NÚÑEZ DE ARCE. Op. cit. pp. 15.
28   ALARCÓN. Op. cit. pp. 40.
29   ALARCÓN. Op. cit. pp. 53 y de R. 

R. de M. Op. cit. pp. 174.

suelo siendo evacuado al Hospital de Sangre 
del que deja una estremecedora imagen30:

… … es un espectáculo interesantí-
simo el que presentan las camillas lle-
gando en medio de las tinieblas, por 
caminos impracticables, en hombros de 
cuatro nobles y compadecidos soldados, 
que animan y consuelan al que viene he-
rido, o anuncian con su tétrico silencio 
que no hay esperanza para el desgracia-
do al que conducen: si es un espectáculo 
angustioso el que ofrece la gran tienda 
llamada hospital de sangre, apenas ilu-
minada por temblorosas velas, llena de 
camillas depositadas sobre el suelo, de 
las cuales salen a veces hondos gemidos 
… … Estamos en el hospital de sangre de 
Ciudad-Rodrigo: el local se encuentra 
absolutamente lleno … …

Hubo Compañías tan diezmadas por 
el cólera que tuvieron que fundirse dos 
para hacer una. O´Donell en vista de es-
tos desastres decide dar un descanso al 
Tercer Cuerpo de Ejército de Ros de Ola-
no que cedió su puesto de vanguardia a 
la División de Reserva de Prim. 

Se registran nueve muertos, 36 heri-
dos y 55 contusos. 

01.01.1860. Batalla de los Castillejos

Noche fría y amanecer apacible.
Bajas españolas: Acaso31 da la cifra de 

150 muertos y 650 heridos (Los Húsares 
de la Princesa dejan diez muertos –dos de 
ellos oficiales- y treinta heridos de consi-
deración tras su heroica y temeraria car-
ga). Alarcón32 escribe: “Nuestras pérdidas 
han pasado de ochocientos hombres”. R. 
R. de M. (Op. cit. pp. 196) cita 550 heridos 
y 70 muertos. Bajas moras: 1500 (700 he-
ridos que fueron evacuados a Tetuán). 

P. A. de Alarcón sufrió un síndrome 
diarreico no colérico, que le retuvo en 
Ceuta durante unos días33: 

… … extenuado de debilidad, transido 
de dolor, abrasado por la fiebre. … … Tres 
días de dieta y dos de agudos sufrimientos 
habían acabado por postrar mi espíritu…

Previamente a la batalla, Landa se ha-
bía trasladado al buque hospital Barce-
lona de 200 camas fondeado en la bahía 
de los Castillejos. Atiende a 157 bajas (20 
de ellas de oficiales34), alguna de las cua-

30   ALARCÓN. Op. cit. pp. 57-58.
31   ACASO DELTELL, S. Una guerra 

olvidada. La campaña de Marrue-
cos de 1859 y 1860. Ed. Inédita. 
Barcelona, 2007. 

32   Op. cit. pp. 70.
33   ALARCÓN. Op. cit. pp. 67-68.
34   El Coronel del Príncipe, Cándido 

Pieltain, herido en un brazo, se 
cruza con Alarcón, cuando éste 
herido a su vez el día anterior, 
se dirige a presenciar la batalla. 
Pieltain se evacua el solo a ca-
ballo hasta Ceuta. En ALARCÓN 
op. cit. pp. 59. El Coronel del Ver-
gara, Salazar, también cae heri-
do. Ibídem. pp. 64.

les llega sin la cura previa, extrayendo 30 
proyectiles. 

02.01.1860

El Barcelona llega a Cádiz desembar-
cando las bajas en los hospitales de la 
ciudad y en el Hospital de San Juan de 
Dios, en el Puerto de Santa María, en el 
que estaban destinados los oficiales mé-
dicos Julián Somovilla y Hermenegildo 
Gallego.

En el Barcelona, además de Landa, 
embarca el Primer Médico José Serra 
Ortega y en el segundo barco hospital, el 
Torino, el también Primer Médico Matías 
Nieto Serrano. Ambos buques se sitúan 
en paralelo a la costa para dar apoyo sa-
nitario a las tropas que se desplazan por 
el litoral. La travesía se realiza en medio 
de una tormenta. Landa desembarca y 
se incorpora a su unidad. 

04-06. 01.1860

Bajas españolas: 22 heridos y 6 muer-
tos. 

7 al 9.01.186035. El Campamento del 
Hambre

La peor tormenta de la campaña descar-
ga mares de agua y granizo sobre el campa-
mento español. Por si fuera poco, el temido 
Levante36 sopla con fuerza huracanada. La 
situación originada por el tiempo es similar a 
la de los días 18 y 19 de diciembre.

El Segundo y Tercer Cuerpos y la Di-
visión de Reserva ya no dependen del 
cordón umbilical que les unía a Ceuta 
que era quien les prestaba el apoyo lo-
gístico. A partir de ahora, será la flota, 
navegando paralela a la costa y a su al-
tura, la que les dé ese apoyo a sus veinte 
mil hombres y al ganado.

Dado el estado de la mar, la flota tiene 
que refugiarse deprisa y corriendo en Ceu-
ta37 y Algeciras, y no se pueden recibir por 
mar ni víveres, ni municiones, ni material 
sanitario. Los soldados llevaban raciones 
de etapa para dos días, tres como máximo.

Se consumen en frio las últimas ra-
ciones; el hambre hace su aparición en 
el campamento. El temporal había arro-

35   IRIARTE cita como fecha el seis 
de abril; no entendemos el por-
qué del error tanto del día como 
del mes (Op. cit. pp. 51).

36   El Levante es un viento muy 
violento procedente del Este 
característico del Mediterráneo 
occidental. Según la tradición 
marinera del Estrecho su violen-
cia arrecia en los meses con r (la 
campaña de África comenzó en 
octubre y terminó en marzo, to-
dos con r).

37   La goleta Rosalía quedó varada 
en la playa de los Castillejos y el 
buque Santa Isabel también se 
perdió por culpa del temporal.
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jado marisco a la playa que es devorado 
crudo38, pero se gota enseguida.

Las caballerías también comienzan 
a pasar privaciones; agotan pronto el 
heno, el grano y la poca hierba de los 
alrededores. Algunas de las acémilas se 
habían ahogado en las lagunas y cena-
gales en que se convirtió el campamen-
to.

El día ocho por la mañana es sor-
prendida una partida enemiga que in-
tenta robar mulas, siendo rechazada por 
un nutrido fuego. No se producen más 
ataques, los marroquíes estaban igual 
de afectados por el temporal que los es-
pañoles.

O´Donell organiza un destacamento 
con escolta para salir al día siguiente a 
Ceuta a por alimentos. Con el General 
Zabala enfermo se hace cargo del man-
do del Segundo Cuerpo el General Prim.

El campamento fue bautizado como 
“Campamento del Hambre”39.

10.01.1860

El cielo comienza a despejarse y sale 
el sol. El Levante deja de soplar.

Los enfermos evacuados en el “Bar-
celona” son desembarcados (hasta en-
tonces el estado de la mar no lo había 
permitido); El Primer Médico Serra Or-
tega que iba embarcado tuvo que que-
dar hospitalizado por los efectos del tre-
mendo mareo que soportó.

Se despliegan tiendas hospital para 
los primeros auxilios y los heridos se 
trasladan posteriormente al Torino. Ba-
jas españolas: seis muertos y cuarenta 
heridos40. Bajas moras: 800 hombres.

12-13.01.1860

Bajas españolas: un muerto y 100 
heridos, son atendidas en la tienda hos-
pital. Bajas enemigas: Cuarenta y siete 
muertos que sorprendentemente no son 
retirados en la huída como era corriente 
que se hiciera. Hay tres prisioneros heri-
dos que son atendidos por los médicos 
militares españoles; uno de ellos tenía 
una herida de bayoneta y otra de fusil en 
la cabeza, el segundo tenía una herida 
con grandes destrozos en un muslo y el 
tercero que venía agonizando, murió al 
poco.

Las bajas del 12 son evacuadas el 13 
al Torino. El buque sale rumbo a Málaga 
y le hace el relevo el “Barcelona” en el 

38   Era imposible encender fuego.
39   IRIARTE. Op. cit. pp. 54. Este au-

tor relata en forma de tragico-
media las ansias de los soldados 
cuando llegan a la playa las pri-
meras motoras: ¡les preocupaba 
más si transportaban tabaco que 
comida!. 

40   R. R. de M. Op. cit. pp. 218 da las 
cifras de un muerto, 91 heridos y 
41 contusos.

que Landa recibe en menos de una hora 
164 bajas, quedando al pairo ya que aún 
tenía treinta literas sin ocupar.

14.01.1860

Lluvia intensa que dura hasta el ano-
checer.

Bajas españolas: veinticinco muertos 
y 393 heridos y 160 contusos.

16.01.1860

A las 15:00 h coincidiendo con el final 
de la batalla comienza a llover torren-
cialmente.

La operación termina sin bajas espa-
ñolas. Desembarca el Jefe de Sanidad 
aún no repuesto del todo (hasta entonces 
había sido Jefe interino José Santucho).

17.01.1860

Amanece lloviendo. A media mañana 
sale el sol.

Los heridos del Barcelona están en-
trando en periodo de supuración, lo que 
supone una amenaza de aparición a bor-
do de la temida podredumbre del hospi-
tal41, además de un trabajo ímprobo para 
el médico ya que debía, con cada herido, 
levantar los apósitos y realizar de una a 
dos curas diarias.

18-19.01.1860

Día lluvioso.
La Jefatura de Sanidad parece haber-

se olvidado del Barcelona por lo que Lan-
da desembarca el 18 para explicar su si-
tuación y embarcar más material de cura 

41   Gangrena y erisipela fundamen-
talmente.

y de farmacia; enseguida recibe la orden 
de zarpar para Málaga esa misma noche.

El Barcelona llega a Málaga el 19 des-
embarcando las bajas que son repartidas 
en el Hospital de la Merced (Primer Médico 
Martínez Montes), Hospital de la Victoria 
(Primer Médico Gorría) y Hospital de San 
Julián (Médico civil). El buque hospital 
permanece cuatro días en el puerto de la 
ciudad para cargar carbón y hacer aguada, 
aprovechándose, además para una limpie-
za a fondo de las bodegas y para hacer la 
colada de la ropa y colchones.

22.01.1860

El Barcelona zarpa desde Málaga con 
destino, como hospital flotante, a la Ba-
hía de Tetuán.

23.01.1860

Bajas españolas: 8 muertos y 49 heri-
dos y 39 contusos.

31.01.1860. Batalla de la Torre Gelili o 
del Uad el-Jelú

Bajas españolas: Ochenta muertos y 
quinientos heridos42. Bajas marroquíes: 
800 muertos y heridos. Los heridos son 
evacuados al “Torino”.

04.02.1860. Batalla de Tetuán

Frio intenso por la noche con viento 
helado del Norte; por la mañana primero 
nieve y después llovizna. A las 09:00 h 
sale el sol. 

42   R. R. de M. Op. cit. pp. 261 da la 
cifra de 412 heridos y 47 muer-
tos. Entre los heridos hay un Bri-
gadier, 13 Jefes y 55 Oficiales.

Ambulancia de Batallón. Estabilización de la baja (Izda.) y asistencia religiosa (Dcha.).  
Al fondo los camilleros recogiendo bajas
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Bajas españolas: Mil ciento quince bajas 
(Alarcón, op. cit., sin diferenciar). Compa-
rando los porcentajes de otras batallas, Aca-
so (Op. cit.) cita algo menos de doscientos 
muertos. R. R. de M43 cita: 67 muertos, 762 
heridos, 279 contusos y 7 desaparecidos44.

26.02.1860

Bajas españolas: Un muerto y once 
heridos45.

Silla-mochila de Santiago Rodríguez

12.03.1860 (domingo). Batalla de 
Samsa

Bajas españolas: veintidós muertos y 
poco más de trescientos heridos. Bajas 
marroquíes: Doscientos muertos, 191 he-
ridos y 132 contusos.

23.03.1860. Batalla de Uad Ras46

El sol sale todo el día. Primer día de 
calor.

43   Op. cit. pp. 268.
44   Es la primera vez que se cita este 

tipo de baja, que se da como ex-
traviado (sic).

45   De Infantería de Marina.
46   El Uad Ras (Wad Ras) era un 

afluente del Buceja y este a su 
vez lo era del Martín.

Artola

Mochila de oficial médico de batallón de la 
División Vascongada

Bajas españolas. Fueron, pese a la 
crueldad e intensidad de los combates, 
menos de las esperadas: ciento cuarenta 
muertos, y 956 heridos y 218 contusos47. 
Bajas moras: 3.500 muertos48.

El punto final de las evacuaciones 
de los heridos eran los Hospitales Mi-
litares Provisionales habilitados en 
Tetuán.

Muley el-Abbas, durante las con-
versaciones de paz, solicita los servi-
cios de un médico militar español para 
que le examine una antigua herida de 
la mano. 

01.04.1860

Recrudecimiento del cólera que afec-
ta cruelmente a los Tercios Vascongados 
y a la guarnición de Tetuán donde es ne-

47   Los Tercios Catalanes tuvieron 
ciento once bajas de los trescien-
tos efectivos.

48   R. R. de M. Op. cit. pp. 378-379.

Nicasio Landa

Antonio Población

cesario improvisar hospitales (Casa del 
Santón y casas adyacentes, así como ba-
rracones anexos). El día 13 comienza a 
ceder la intensidad de la epidemia.

Francisco Martín Sierra
Coronel médico
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