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LA MEDICINA YLOS MÉDICOS EN LA ÉPOCA DE LOS SITIOS DE ZARAGOZA

Conm,emoración de una lucha. -Guerra de la Independencia intelectual

En época de absoluta y completa dependencia vamos á conme
morar los tiempos en que por nuestra independencia guerreamos.

¡Dios quiera que, al recordar aquella lucha, nos demos cuenta
de que el medio mejor de glorificarla es el de repetirla!

Porque, ciertamente, nuestra situaci6n actual es muy 'parecida
'á la de aquellos tiempos, con la sola diferencia de que por enton
ces eran los cuerpos extranjeros, la mateL'Ía extraña, lo que nos

. invadía, y ahora son las ideas de fuera, el espíritu exótico lo que 
avasalla y tiraniza la inteligencia española y el alma nacional.

Por eso, en lugar de cañones y de fusiles, en vez de minas y
de murallas, nuestras armas habían de ser el pensamiento y el
sentimiento, la palabra y la pluma,. y nuestros medios de defensa
la educación, el estudio, el trabajo perseverante, la meditaci6n
honda, la investigaci6n original.

Un hombre ilustre (1), un arag(;més insigne, un almogávar que
vive todavía en comuni6n y casi en contacto con San Juan de la .
Peña, un político desengañado y un soci610go irónico que lleva
en su cerebro muchas de las ideas de aquel Fernando II inmenso
Rey de Arag6n, primero, y de España después, quien á costa de tan
tos y tantos sacrificios llevados á cabo aun en su misma persona
Edad, consiguió la. españolización del territorio patrio, ha dicho
con frase feliz, que debía reformarse un artículo de la constitución
diciendo: Todo ciudadano español está obligado á defender la
patria con los libros en la mario.

(1) D. Joaquín Costa.



La medicina científica

La cultura médica á principios del Siglo.- Supresión de Facultades.-Protomedi
catos y Colegio s.-El Vatroquimismo. - Fiebre amarilla.-Expedición de la
vacuna á Ultramar.-Problemas médicos de la época.-Plan de estudios médi·
cos.- Asignaturas y libros de texto.-Nuestra superioridad en enfermedades
mentales.-Un libro de Pinel de aquella época.

Aislados, en cierto modo, unos de otros, los diferentes estados
europeos y aun las distintas regiones de una misma naci6n, por
la carencia de meqios para comunicat'se rápida y expeditamente,
las diferencias de cultura entre los pueblos del continente eran
muy gt'andes hace un siglo, y así como en el a6 oro de nuestra
Historia estábamos nosoteos más adelantados que la mayoría de
los demás, en el siglo XVIll quedamos rezagados de tal modo, por
lo que á la medicina se eefieee, que á no see por los esfuerzos cd
ticos, preñados de buen sentido de tees ilustees sacerdotes de la
época, los P.P.. Rodríguez, Feij60 é Isla, y por los tesoros de obsep
vación conquistados poe Solano de Luque, Martín Martínez, Gaspar
Oasal y Andrés Piquer; la ciencia médica española hubiera caído
tan hondo, que, al advenimiento del XIX siglo, las calamidades de
todo género que, durante la primera década llovieron sobre la pa
tria, no hubieran enconteado nada que arruin::.le en el campo cien
tífico, por percibirlo como la palma de la mano de liso y sin relieve.

Más aquellos varones insignes, en uni6n de oteas menos ilus
tees por sus -talentos, pero de mayor influencia poe su posición,
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tales como los médicos de Oámara de Fernando VI, Oarlos IJI y
O~rlos IV, .consiguieron con su meritísima labor, en la segunda
mitad del SIglo, salvar del completo naufragio la medicina espa
ñol~, la c',lal, sin embargo, I!0 qued6 en el floreciente estado que
hubiera Sido de desear, segun se despeende, entre otra~ cosas del
estudio detenido de los documentos que ácerca de las enferm'eda
des y fallecimientos de aquellos monarcas escribieron los doctores
de la Real Facultad.

Pero esta mezquina cultura médica de fines del siglo XVIII, f~é
agostada bien pronto en la primera década del XIX siglo, el cual,
teayendo á nuestea España, con las escisiones políticas del intérior
y la guerra por nuestra independencia con el exterior, la peste, el
hambre yel empobrecimiento general, vaci6 sobre aquella pe
queña floraci6n científica todo el aluvi6n de desdichas bastante á
aniquilar ~n~ civilizaci?n robusta y vigorosa, cuánto más aquella
muestra debll y mezqmna de nuesteo progreso intelectual.

Disueltos la Junta general de la Facultad por Real decreto de
2 de agosto de 1801 y el Peotomedicato por Real orden de' 1804'
deshecho el gabinete de Historia natural de Maddd por la incuri~
y el abandono oficiales; desiertos los colegios médicos de provin
ci~s y todavía más faltos de ciencia que de alumnos, el yatroqui
rr,tlsmo más escandaloso y mil veces más perjudicial que los
sIstemas de Brown, Boerbave, Hoffman, Kemf, Santoeio, Silvio,
Vamhelmont y Paracelso, sustituyó, en la teoría y. en la práctica
médicas, al arqueo y al espiritualismo, á los fermentos volátiles y á
las.a?rimonias, al húm,ed~ rad~cal y á ~a estáti?a, á los [tatos y al
soltdtsmo , al espasmo-atonta y a la estema-asten/ta, y de tal manera
se apoder6 aquel yatroquimismo del ambiente científico de la
época, que pegaron á estudiarse enfermedades calorinenses y oxi
genenses, htdrogenenses y azotenses, fosforensesy letopsias.

En medio de este aniquilamiento científico, dos hechos se des
tacan, como dignos de alabanza, y que fueron el exiguo rescoldo
s?bre el cual los vientos del progreso soplaron la llama de CL'e
Clente brío y desarrollo que desde la mitad del Riglo pasado ilu·
mina nuestra cultura actual.

Estos dos hechos son, los concienzudos estudios que acerca de .
la fiebre amaL'illa. se hicieron en toda la península, y la expedici6n
que, para condUCIr la vacuna á nuesteos vastísimos dominios de
Ulteamar, en Asia y en América, sali6 del puerto de la Ooruña el
30 de noviembre de 1807. La vacunaci6n ó la no vacunaci6n y el
estudio de la fiebee amarilla eran los asuntos que en uni6n
de la contagiosidad ó no contagiosidad de la tisis peeocupaban á
la ciencia médica española y á sus miembros más ilustres. Lo
mismo que en el resto de la península, en Zaragoza, los médicos
formaban dos partidos para ~ada una de estas tees cuestiones.

Desgraciadamente, los que opinaban que la vacuna era más
perjudicial que beneficiosa fueron en mayor número. Respecto á la
fiebre amarilla, los más opinaban que la quinina era el remedio.

LA CLÍNICA MODERNA130

Oon las armas la defendimos en 1808. Estamos en el caso, aho
.ra, de defenderla con los libros.

Pero éstos no están impresos todavía, ni escritos aún, ni medi-
tadossiquiera.

Dediql!emos la centuria que ahora empieza á la meditaci6n y
confecci6n de aquellos libros, y iquiera Dios que las generaciones
venideras conmemoren el segundo centenario de la guerra de nues·
tra independencia llevando en la mano aquellos libros, en la ca
beza ideas grandes y en 'el coraz6n sentimientos generosos, y con
sigan para el espíritu nacional la independencia que para el terruño
patrio consiguieron nuesteos bisabuelos!

Mientras tanto lamentemos nosotros con toda el alma nuestra
inutilidad y nuestra mala fortuna, que ni nos permitió ser los hé
roes de ayer, ni nos consiente ser, ya hoy, los héroes que segura
mente serán mañana; pero aprovechemos la fecha actual para de
dicar un recuerdo á los que entonces cumplieron como buenos y
muy particularmente á los que, ejerciendo nuestea profesi6n, se
hicieron dignos por sus ideas y por su conducta del respeto admi
rativo de su tiempo y de la buena memoria en la actualidad.

Hablemos, pues, un rato de lo que era la medicina y de lo que
fueron los médicos en Zaragoza durante la época de los Sitios.



(1) Borao, Historia de la Universidad de Zaragoza.

Por lo que se refiere á la tisis, forzoso es confesar que la opini6n
e-ra casi unánime en admitir como buenas las ideas del Dr. Jaime
Bonells, médico del duque de Alba, del Dr. Jaime Iberti, médico
y privado del privado D. Manuel Godoy y del Dr. D. Santiago Gar
cía, quienes pretendieron probar con razones, autoridades y expe- 
riencias que la tisis no es enfermedad contagiosa.

Para acabar de formarse un juicio aproximado del estado cien
tífico de la medicina en la época de los- Sitios de Zaragoza, bastará
decir que nuestra Facultad no existía en 1808, pues, suprimida
por el plan de 1807, no volvió á formar parte de la Uni versidad
hasta 1814. -

En' este año, como en el de 1807, la carrera se componía de un
curso de Anatomía, otro de Botánica, otro de Fisiología é Higiene,
otro de Patología y Terapéutica, otro de Materia médica y tres cur
sos de Afectos internos mixtos y externoscon sus clínicas. Los libros
de texto donde aquellas materias se estudiaban fueron para Ana
tomía el Heister, para Botánica Linneo, para Fisiología é Higiene
Boerhave, para Afectos internos, mixtos y externos Boerhave y
para Materia médica, Hip6crates (1). Como puede verse, el nivel
intelectual y científico de la Medicina zaragozana en aquella época
dejaba mucho que desear.

No todo, sin embargo, de lo que á la ciencia médica se refiere;
estaba á igual enana altura, y consueJa el ánimo leer en una. obra

, francesa, publicada en París por aquella fecha, el párrafo siguiente: _
«Tenemos que envidiar á cierta nación vecina un ejemplo que

nunca será bastante conocido. No lo presenta Inglaterra ni Ale
mania, sino España, en una de cuyas ciudades, Zaragoza, existe
un asilo para enfermos y principalmente para locos de todos los _
países y de todos los gobiernos con la sencilla inscripción Urbis et
orbis. Los celosos iundador~s de este establecimiento se propu
sieron, no sólo plantear el trabajo mecánico, si que tanibién ha
cerlo servir de contrapeso á los extravíos de la inteligencia, por
la afici6n que inspira y el deleite que proporciona el cultivo de
lbS campos, y por el natural instinto que conduce al hombre á la
brar la tierra y satisfacer sus necesidades con el fruto de su in
dustria.

Desde el amanecer, unos orates se ocupan de -las tareas del
servicio doméstico; otros pasan á sus respectivos talleres, y los
más se dividen en pelotones que bajo la dirección de vigilantes
inteligentes é instruídos se esparcen por las fincas propiedad de
la Beneficencia, donde se ejercitan con emulaci6n beneficiosa en
los tra bajos agrícolas propios de la estación. El día se pasa en una
actividad continua solamente interrumpida por intervalos de des
canso. El cansancio y la fatiga proporcionan por la noche un-sueño
reparador, demostrando la experiencia que es este procedimiento
el medio más seguro y eficaz para recobrar el uso de la razón.
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La medicina docente

Por consiguiente, deben espeearse curaciones operadas con esa
vida activa, ya que las locuras de los bien acomodados, los cuales
se niegan por sí ó por los suyos á dedicaese á los trabajos corpo
rales ó manuales, resultan incúcables casi siempre. Sin embargo,
desde los tiempos más remotos también los enfermos distinguidos
saleó diariamente á paseo por las afueras de la capital».

«El hombre es consolado de este modo en la mayor y más ho
rrible de sus desgracias. Su dignidad ha salido victoriosa. Ingla
terra y Francia se llevan la palma de este triunfo, que de justicia
pel'tenece á España por el Hospital Manicomio de Zaragoza» (1).
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La Universidad.-EI claustro médico.-Autoridades Académicas.-Alumnos matri·
culados.-EI Jardín Botánico.-EI Hospital.

Hasta aquí la medicina científica; veamos, ahora, lo que era la
medicina docente, administrativa, benéfica, y profesional en Zara
goza, cuando el ejército de Napole6n amag6 á nuestra ciudad que
rida.

. Por los años 1806 y 1807- la enseñanza médica se daba en la
Universidad, en el Jardín botánico y en el Hospital de Nuestra Se
ñora de Gracia, cuyos recintos fueron castigados con verdadera
furia por las tropas francesas durante los Sitios de 1808 y 1809.

La Universidad ocupaba entonces el mismo lugar que ahora
ocupa, constituyendo un magnífico edificio compuesto de dos pi
sos que limitaban un grandioso patio central de rectangular for
ma, rodeado de columnas j6nicas en admirable galería. Tenía dos
entradas, una principal, donde hoy se encuentea, y otra que daba
acceso á la Puerta del Sol. En la Universidad había doce aulas,
ocho salas de Biblioteca, un gran teatro y una espaciosa capilla.
El claustro de la Facultad de Medicina lo componían entonces seis
catedeáticos, cuyos nombres se ignoran. Unicamente puede asegu'
rarse que entre ellos estaba D. Pedro Thomeo é Insaurti, según
se desprende de un oficio de dicho señor, firmado el 9 de noviem
bre de 1817, en el cual oficio, .dirigido á D. Manuel de Arias con
motivo de la legitimación de los documentos de D. Francisco Gá·
llego para solicitar la plaza de médicó de Torrero, se contiene en
tee oteas la siguiente frase refiriéndose al Sr. Gállego: tanto en el
tiempo que rué mi discípulo como posteriormente.

A este mismo Dr. D. Pedro Thomeo se refiere Latassa cuando
al hablar del Dr. D. Antonio Ased y Latorre dice que en 1786 fué
á Barbastro, con motivo de la epidemia, con el catedrático de Me
dicina D. Pedro Thomeo.

(l) Pine!. Traite MédiCO-PhilosOPhiqUe sur ralien~ti6n'mental, Parls 1808.

/



La medicina benéfica
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servicios necesarios para los enfermos comunes, había un depar
tamento para locos y otl'O destinado á Oasa Inclusa; contaba este
hermoso edificio con iglesia, cementerio y varias dependencias
aneías, como molino de aceite, horno, graneros, diferentes talle
res, horno de yeso y de ladrillo y tejar.

En el Hospital había salas de calenturas, de hombres y de mu
jeres, cirugía de uno y otro sexo. Salas del Arzobispo, de Santa
Teresa, Tiermas, Perdón de Dios, Oirugía alta del Eey, de San Mi
guel, de bubas ó salas de-soldados y algunas otras acerca de las
cuales no se han encontrado datos concretos; igualmente había de
partamentos de dementes de ambos sexos, Inclusa, sala de partu
rientas y departamento de tiñosos. Todas estas dependencias esta
ban dotadas de camas, ropas y utensilios suficientes pal'a propor
cionar una asistencia decorosa y eficaz á los enfermos y acogidos;
pOI' eso no es extraño que el Hospital de Zaragoza adquiriese uni
versal renombre y que su fama atl'ayese dementes de toda la na
ción y enfermos de todas partes, hasta el punto de que en 1808 los
enfermos y acogidos eran en número de 2.111.

Vivían en la Cflsa, ocupados en la asistencia espiritual, cuidado,
curación, administeación y servicios de tan grande institución,
doscientos cuarenta individuos, todos con habitaciones, camas y
ración correspondiente; esto aparte de los empleados y facultati
vos que no disfmtaban de casa ni alimentos. De la dirección, go
bierno y administración del Hospital, se hallaba encargada una
Junta denominada «Sitiada~, cuyos regidores se elegían entre las
personas más calificadas de la ciudad por su posición,' por su al
curnia y su espíritu de caridad. En 1808 formaban parte de la Si
tiada el Sr, Barón de Purroy, que se distinguió durante los Sitios
por su celo extraordinario en el cuidado de los enfermos y en la
buena administración de la' casa, adoptando en aquellos días ca
lamitosos cuantas disposiciones fueron necesarias para el mejor

. funcionamiento del Hospital, el Ohantre D. Vicente Novalla, el
conde de Sástago, á la sazón en Granada, y el marqués dé Monte
muzo, que se hallaba en Huesca.

Era por entonces Superiora de las Hermanas de la Oaridad de
Santa Ana, encargadas de la asistencia de los enfermos, la Madre
María Rafols, y ejercía el cargo de Hermana Mayor de la Santa y
Reál Hermandad de la sopa la señora doña Josefa Amar y Barbón.

Bajo las órdenes de la Sitiada había una multitud de emplea
dos, facultativos, clérigos; Hermanas de la Oaridad, sirvientes y
dependientes de diferentes clases y categorías de los que eran los
principales: un Oontador mayor, Mayordomo ó Racional, oydor de
cuentas del Hospital, cargo honorífico que en 1&)8 desempeñaba
D. Feancisco Berjes, fallecido en 1809; era secretario de la Sitiada
D. Agustín Sevil, antecesor del inolvidable D. Agustín Peiro y del
actual Deán de Oalahorra; Administrador de graneros lo era don
Xaviel' Langa. _

Era Mayordomo del Hospital D. Fausto Sáenz; Sobrestante del
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(1) Casamayor. Años políticos. Manuscríto originai é Inédito
(21 Arch, de la Universidad de Zarag~)Za. . .
(3) Borao. Loe. clt,

Acerca del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, .situado en
tonces en donde hoy se halla el Hotel de Europa, nada podríamos
decir mejor que los sigúientes párrafos tomados del hermoso ar
tículo publicado en Revista Aragonesf! pOI' el ilustre profesor don
Félix Oerrada y Martín:

«Ocupaba en 1808 un extenso perímetro, del· cual puede for
marSl-\ idea teniendo en cuenta que sus límites eran la actual calle
de la Independencia en su acera izquierda hasta el convento de
Jerusalem, pero avanzando hasta el nivel del arco de Oinegio, la
acera derecha del Ooso hasta la desaparecida calle de Zurradores
que venía á coincidir con la actual -de Porcell, y por la parte pos
terior lindaba con las huertas de los conventos de Jerusalen y
Santa Oatalina.

Dentro de su recinto existía un mesón ó posada destinada á
albergar pasajeros, y los restos del teatro situado precisamente
enfrente del actual, el cual fué destruído por up. formidable in
cendio en el año 1778. En el interior gel Hospital, además de los

Hospital de Nuestra Señora de Gracia. - Su emplazamiento.-Dependencias.-Ad
ministración.--Asistencia facultativa.-Los médicos del Hospital.

Aunque no con la certeza que podemos asegurarlo por lo que
se refiere á este profesor, es muy posible que en aquella época
formasen'parte del claustro el Dr. D. Miguel Villagrasa, que fué
Decano y catedrático de Vísperas el año 1796; el Dr. D. Alexandro
Ortiz, catedrático de aforismos el año 1798; el Dr. D. Lucas Juste,
catedrático de Anatomía en la misma fecha, y los Dres. D. Ped·ro
Thomeo de Aeias y D. Victoriano Lope, que figmaban en el claus·
tro á últimos años del siglo anterior (1).

POI' aquel tiempo era Rector.de la Universidad D. Joaquín
Pascual y Gascue, y Secretario D. Pablo Fernández Tl'eviño (2).

El número de alumnos en el curso de 1806 á 1807 fué muy es
caso, ya que sólo eran seis los matriculados (3).

El Jardin botánico de entoncés era e.l actual jardín botánico, solo
que en aquella época pertenecía á 1[1 Sociedad Aragonesa de Ami
gos del País. En el mismo recinto, y para servir de complemento á
la& enseñanzas que allí se daban bajo la alta protección del Deán
Sr. tarrea, había una cátedra con -su labol'atorio adjunto. El pro
fesor más ilustre de aquellas aulas fué el célebre botánico nava-,
1'1'0 y farmacéutico D. Pedro Gregario Echeandía, importador en
Aragóndel cultivo de la patata, y cuyo nombre lleva en la actua
lidad el antiguo callizo de Obrejuelas.

. ~



La medicina profesional

Firmas de Los tres médicos más jóvenes en ejercicio.

DE UN DOCUMENTO DE LA epOCA
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Hasta aquí los apuntes del DI', Oerrada, quien nada dice del
número y nombres de los médicos que había entonces en el Hos-
pital. .

Nosotros, más afortunados en nuestras pesquisas, podemos
asegurar que los médicos eran por aquel entonces solamente cua
tL'o, los doctores D. Thomás López, D. Martín Ximénez, D. Thomás
de Torres y D. Josef Roma, s~gún se atestigua en el documento
que sirve de contestación firmada por los cuatro médicos citados,
al oficio del Barón de PurroYl en el cual aquel señor Regidor de
semana del Santo Hospital, á la sazón pedía á los médicos un in
forme acerca de la salubridad de las salas del Nosocomio y de cu·
yos documentos publicamos el adjunto facsímil, aunque muy bien
pudiera ejercer todavía aquel cargo además de los citados médicos
el Dr. D. Sebastián Morer y Oasanova, quien lo desempeñaba el
año 1796 (1).

(1) Casamayor loe. cit.
(2) Diario de Casamayor.

Médicos que ejercían la profesión en aquella época.-La medicin a de afición.
Recetas y consejos de la Condesa de Bureta.-EI agua de lampaza y las bolas
de Nancy.c-Consejos y recetas del Cartujo y pintor Fr. Manuel Bayeu contra
las tercianas y el despeño.-EI Colegio de Médicos: su extraordinaria impor
tancia.- El ejercicio profesional en la época.-Poca importancia social de los
médicos.-Frases despectivas.-Igualas y honorarios.-Sueldos inferiores de

·Ios Catedráticos de Medicina.-Sueldos de los médicos del Hospital.·--Ausen
cia de médicos en las Corporaciones populares y en la Junta de defensa.

Hospital Ío era Antonio Ibáñez. En dicha época ejercía el cargo
de Regente de la botica del Hospital D. Pascual Uriel, que obtuvo
su plaza en 1797, después de brillantes oposiciones.

Había en el Hospital un Vicario y varios capellanes pasioneros
encargados de prestar los auxilios espirituales á los enfermos. De
entre éstos había uno que hablaba el vascuence, otro el italiano y
otro el bearnés, por ser muchos los enfermos procedentes de estos
países que buscaban refugio y asistencia en el Hospital.

Para los servicios, administración de los enfermos y cumpli
mientos de las variadas funciones del Hospital, vivían en la casa
doscientos cuarenta individuos, todos decorosamente alojarlos».

Desde el punto de vista profesional, la medicina y la cirugía
eran ejercidas por los seis catedráticos de la Facultad, los cuatro
médicos del Hospital y algunos otros médicos que, sin cargo ofi
cial, partían con aquéllos las fatigosas tareas que, entonces más
que ahora, imponían los cuidados de la clientela.

D. Pedro Thobleo, D. Joaquín Lario, D. Tomás López, D. Mar
tín Ximénez, D. Antonio Aguirre, llamado el médico del 'Arl;abal;
D. Tomás de Torres y D. Josef Roura, entre los médicos viejos (2),



(1) Latassa.

y D. ,Joaquín Ferrer, D. Francisco Gállego, D. Eusebio Lera y
D. Ramón Alberola, entre los jóvenes, ·eran por entonces los médi
cos más afamados, y si no constituían la totalidad de los médicos.
colegiados formaban la inmensa mayoría de ellos, pues sabido es
que por aquella fecha los médicos eran más escasos que ahora y
que si actualmente con una población de ciento veinte mil almas
existen ciento veinte cQlegiados, en el año 1808; en que Zaragoza
no contenía más que veinticinco mil habitantes, no serían más de
una docena los médicos que ejerciesen la profesión, ya que el año
1817, para una plaza considerada como una ganga, ó sea la de mé
dico cirujano de Torrero con cuatro pesetas diarias, casa, leña y
huerto, sólo se presentó un solicitante, el referido Gállego.

De todos los médicos de aquella época el mas afamado y de
mejor nombradía fué el Dr. D. Pedro Thomeo, nacido en Zaragoza
é hijo del Dr. D. -Pedro, que fué también uno de los más acredita
dos médicos de esta ciudad. Estudió en nuestra D,niversidad Artes,
Theología Y' Medicina, graduándose en 5 de mayo de 1756 (1).

Fué catedrático de Prima en 1801 y desempeñaba esta cátedra antes
Y después de los Sitios. Era médico de S. M. é Inspector de epide
mias del Reyno, formando parte de la junta de Sanidad nombrada
por Palafox.

Entre sus desciendientes se cuentan dos literatos ilustres don
Joaquín Thomeo y Benedicto, contemporáneo del rector Borao y
autor de la primer::j. Historia de Zaragoza y D. Joaquín Dicenta.

No faltaban entonces, como tampoco ahora, ni tal vez nunca,
gentes aficionadas al ejercicio de la Medicina que fabricaban dro
gas, daban consejos y curaban males, inspirando á veces mayor
confianza que los propios facultativos.

Lo curioso del caso era que, á pesar de lo plebeyo ,de la pro
fesión, tan poco considerada por nuestra sociedad en principios
del siglo, fueron las gentes de mayor alcurnia Y de más ilustre
representación, como los aristócratas Y los frailes, las que tomaban
con más empeño Y á más grande honor su papel de curandero.

La condesa de Bureta, que tal renombre alcanzó durante el
primero de los Sitios de Zaragoza Y cuya nobleza fué siempre de
las más rancias é ilusfres, extendía el radio de su acción caritativa,

-por ..nadie puesta en duda, á términos descentrados de las obras de
Misericordia, dando recetas para hermosear los semblantes de las
damas de aquella época y recomendando, y hasta confeccionando
con sus manos delicadísimas, el agua de lampaza y las bolas de
Nancy.

El agua de lampaza 6 de bardana se administraba para la cal
vicie, la sarna, las costras de leche, la tiña y toda clase de pruritos
y comezones, en aplicaciones externas; contra la hidropesía, por
su acéi6n diurética, tomada al interior.

Las bolas de Nancy se preparaban dél modo siguiente: en un

- \
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litro de agua, se hacían hervir 150 gramos de especies vulnerarias
(ajenjo, hisopo, orégano, pervinca, escolopendra, ámica, etc.), cu·
ya cocción se vertía sobre un kilo de limadura de hiel'ro; evapo
rando hasta sequedad, se pulverizaba el residúo y se hervía nue
vamente en una segunda cocción con 150 gramos de especies vül
nerarias y litro y medio de agua, añadiendo un kilo de tártaro en
bruto. Evaporábase luego hasta consistencia de pasta dura, y
un mes después se la pulverizflba finamente; volviendo á hervir
este polvo en una tercera cocción, con 400 gramos de especies vul
nerarias y 3 litros de agua, se le añadían 2 kilos de tál'taro ,en bru
to. Sometíase luego á evapoL'ación hasta que se convertía en una
materia seca y friable por enfriamiento; la cual dividíase en
porciones de 30 gramos que se redondeaban en forma de bolas.
Estas bolas se cubrían con una ligera capa de aceite y se dejaban
secar al abrigo del sol y de una temperatura demasiado fuerte.
Un mes después se las envolvía en papel, conservándolas en
sitio seco.

Estas bolas de Nancy, que ,pueden considerarse como un tar
trato férrico-potásico aromatizado por las materias extractivas y
olorosas de las plantas labiadas que constituyen las llamadas es
pecies vulnerarias, solían venir preparadas de la Gran Chartreuse
en formas ovaladas y provistas de una pequeña cinta en el extl'e
mo más delgado del ovoide, á manera de mango; por cuya razón
se las conocía también con el nombre de peras de Nancy.

Sumergidas estas bolas en el agua durante el tiempo necesa
rio para que aquélla adquiriese un matiz ambarino, se retiraban
después de la maceración. -

Tomando el agua al interior á cucharadas, se curaba la cloro-
sis y la anemia. .

Aplicada al exteriOl' en compresas, curaba las contusiones, las
heridas y las quemaduras. _

Fray Maimel Bayeu, el insigne pintor que fué maestro de don
Francisco Gaya, en dos cartas dirigidas desde la Cartuja de Las
Fuentes á D. Miguel Esteban Ric, esposo de la condesa de Bureta,
muéstrase también gran conocedor de la terapéutica palúdica é in
testinal, como puede verse en los siguientes párrafos: «Siento mu
cho las tercianas de D. Benito y D.a Maria Pepa. Este año reinan
mucho; hay muy pocos que se escapen; pero aquí en Lanaja, Car
tuja y Sariñena se ha experimentado que á todos los que han san
grado, purgado 6 dado vomitivos, 6 se les han doblado' 6 no han
cedido... y sólo con la quina se les ha cOrtado, y aunque los que han
tomado poca les ha vuelto, volviendo á tomar, quedan libres y con
ganas de comer y fuerzas. Pero los que en· cinco tomas han tomado
una onza de quina y de dos á dos onzas interpolando caldo y qui
na, de modo que la onza se· toma en 20 horas, se les ha cortado
por fuerte que fuese y larga la terciana ó cuartana. Y para que
por la causa que tiene la terciana no vuelva á retornar, al día: si
guiente que concluyó de tomar la onza de quina se toma dos horas

(1) Carta del 2 de noviembre de 1800. Propiedad de D. Mariano Pano.
. (2) En esta carta yen su parte interior va un dibujo de Bayeau representando la

mano derecha de una dama cun su correspondiente p~l'cl1e en el sitio que (lice.
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antes del desayuno una toma de quina con cola, una dragma, y
este desayuno se toma ocho días seguidos, que es una onza en
ocho días y viva vuestra merced en la seguridad que por la causa
que tienen. las tercianas ya no le volverán, á no ser que á largo
tiempo se VIene nueva causa por semejante incidente del primero.
El ~étodo dela dragma diáL'Ía acaba de extinguir el humor de la
tercIana, en tanto grado que al segundo día lo conocerá en el buen
temple, buenas ganas de comer, de dormir y pasear. Así me las
quité yo en Sijena ,cuando las pillé en Fons por las tordas. Y el
médico de Lanaja así las quita á todos, que son muchos los que ha
cur~do e~te otoño y ahora mismo van cayendo, y en la Cartuja á
na?Ie deJamos que dé más de dos, pero sin otro auxilio que la
quma en ese método, las dos onzas. Lo demás es quitar fuerzas al
enfermo y aumentar el trabajo que da la tBrciana y que sea más
largo». (1)

En la seguqda cHrta, dice al hablar también de las cuartanas:
«Dicen que hecha una masetica en una jícara con hollín cer

nido y espíritu de vino y puestos dos parches como dos pesos
duros en las muñecas, asidos ó ligados con una venda, dos horas
antes de tocar el frío, á las dos ú tres horas que se ponen á este
tiempo se quitan las cuartanas remitentes que no han hecho caso
d~ quina ni o~ros remedios,. y es remedio que ni pica, ni escuece,
n~ da dolor nI hace el menor señal en el cutis, y por esto nada sé
pierde en hacerlo. Los parches se ponen en la parte de adentro
como va aquí figurado» (2).

l?n esta misma cart.a, fechada el 28 de septiembre de 1802-, se
queJa Bayeu de una <harrea pertinaz que tal vez fuese originada
por aquel peregrino modo de tomar la quina, aun cuando él no lo
a.tribuye á eso.

«Desde que llegué á Barbastro, dice Fray Manuel, de vuelta
de Fonz, _no me ha dejado un despeño fuL'Íoso y estos días con

_tanto desmando que me ha puesto en cuidado. Mi fortuna está que
tengo ganas de comer y tomo buenos platos de pan rallado con
yemas, que es J?i único alimento y el chocolate. Hoy y la noche
pasada es la prImera vez que he estado -quieto y siu ese trabajo.
Cuatro dedos se me han ensanchado las tl'inchas de mis calzones
en e~te me.s. Sin embargo, la quietud y el brasero y pintar con co
modldad sm moverme me prueba bien, porque en andar ya esta
mos á las malas».

El Colegio de Médicos de San Cosme y San Damián tenía en
tonce~ 1?ucha mayor importancia que la de nuestro actual Colegio
de MedICos; como correspondía á una época en que por lo mismo
que la sociedad era en cierto modo hostil á nuestra carrera los..... -,
meQlCOS se aprestaban á la defensa de sus intereses y derechos con
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una solidaridad que desgraciadamente ahora no existe más que
en los labios de los profesionales. Prueba de aquella importancia
es la Oapitulación y Concordia que por entonces, y desde el año
1677 existía entre la Universidad y el citado Oolegio; en la cual
Ooncordia se hace constar, entre otras cosas, que. no se pudiera
gradual" de Licendiado ó Doctor en la Facultad «sin que el tal gra
duando depositase en poder de la persona que el Oolegio de Mé
dicos deputare diez libras Jaquesas, las cuales después' deba el
Oolegio admitirlas en 'parte de pago de las cincuenta libras que
deben pagar por ingreso al Oolegio».'. .

Item. Es pactado que los examinadores de la dicha Facultad
hayan de ser perpetuamente trece: los seis catedráticos de la Fa
cultad y los siete colegiales más antiguos de dicho Oolegio.

¿Oómo s~ ejercía la profesión en aquellos tiempos dichosos y
para los médicos tan desdichados?

En vano he consultado con el objeto de contest rme á esta pre
gunta y á otras muchas que me he formulado al planear el pre~

sente estudio los Archivos del colegio médico, del colegio de Far
macéuticos y los de la Academia de Medicina; en vano, también,
he preguntado á nuestros eruditos D. Mario de la Sala, D. Sebas
tián Monserrat, D. Mariano de Pano, D. Tomás Ximénez de Em
.bún, D. Francisco Aznar, D. G. García Arista y D. Fmncisco Ga
liay el resultado de sus pacientes investigaciones en los archivos
de la Sociedad Económica de Amigos del País, del Hospital provin
cial, del Palacio del Arzobispo, de las dos Catedrales, de la Uni
vesidad y de los valiosos manuscritos encontrados por dichos se
ñores en diferentes puntos.

Nada ni nadie dice una palabra de este asunto por demás inte-
.resante, y para trazar un boceto de lo que la' profesión médico
quirúrgica era en los comienzos del pasado siglo, habré de refe
rirme á'lo que conserva mi memoria de lo que varias.veces oí á
dos médicos beneméritos hace pocos años, fallecidos cuando te
nían cerca de noventa años, y los cuales oyeron de sus padres y
hasta recordaban de ellos mismos lo que era el ejercicio profe
sional por aquellos tiempos. Esos ancianos venerables cuyas figu
ras hoy evoco y de cuyos labios oí datos sumamente curiosos, eran
el médico Gállego, tío de nuestro compañero queridísimo D. José
Lorente é hijo del médico D. Francisco Gállego, médico que ejer
ció en Zaragoza durante aquella época y el com'adrón Roncalés,
padre del distinguido jurisconsulto y amigo muy estimado don
Francisco. . .

Pero todavía más interesantes que las noticias de estos médi
cos viejos, para lo que atañe á la consideración que como carrera
de ejercicio tenía la Medicina, son los juicios y objeciones de una
entrañable antepasada mía, con la cual viví hasta terminar la ca
rrera de médico que emprendí y terminé con gran disgusto de
aquella santa señora viuda de uno de los héroes de los Sitios, el
entonces capitán D. Pedro Perena, condecorado y ascendido por

(l) (Documento 7 del citado legajo del Archivo de la Casa del Canal).

. su. heroico comp?r~amientoen la defensa de Santa Mónica, y so-
brmo. carnal de mI bIsabuelo el general D. :B:elipe Perena que tanto
contnl:myó cPI?- Palafox para el levantamIento por los franceses
del prImer SItIO, y en la calle de cuyo nombre vive nuestro distin
guido compañero D. Juan Motis:-

Aqúella .s~ño.ra á 9.11i.en siempre,llamé abuela y que tantas ve
ces en~rdecIO nll patr~otlsmo mostrandome las condecoraciones y
los umformes de su dIfunto esposo mientras contaba emocionada
las heroicidades de aquel valiente en las defensas del convento de
l~s Mónicas, .del d~ Trinitarios y del monasterio de Santa Engra
CIa, me e~cItaba.~ quelt~mase la carrera de las armas yabomi·
naba. de mI. vocaCIOn medICa recordando la poca estima y ninguna
conSIderaCIón que los Galenos inspiraban en la época de su juven
tud y que resumía en estas palabras: No me hu.biera casado con
un médico ni por todo el oro del mundo.

Por entonces, el ejercicio profesional se dividía entre médicos
y cirujanos. Aquéllos, más estimados que éstos, no descendían ja
más á las m~niobras cruentas, y, por de contado, los menesteres
del comadron eran encomendados á los últimos. No se conocían
l~s especialida?es y, sin embargo, había una separación muy prác
tICa y muy útll entre la medicina y la cirugía, donde estaba in
cluída la obstetricia, ginecología y todo ]0 manual ó quirúrgico.
Regía para la remuneración el sistema de igualas ó de conducidos
y aunque existía, y aun abundaba, el oro, la moneda de cobre er~
lo que con más frecuencia se empleaba en el pago de los fa
C1~l~ativos, cuando se satisfacían derechos sueltos ó sea por ser
VICIOS que no entraban en la iguala. Era también muy frecuente
el pago en especie, tales como trigo y otros cereales, olivas y has-
ta leña. -

Los médi~o's que entonc~s, como ahora, eran explotados por
la beneficenCla y por la candad, en cuyas hermandades y juntas
fi~uraban buen golpe de ellos, jamás formaban parte de corpora
Clones respetables y de cierta distinción, lo cual no es de extrañar
si se ~ie!le en cue,nta que muchos. ~ños después.no seconcebía que
uJ.l med~co obtUVIese representaCIon popular m en Ooncejos ni en
DIputaCIOnes. Ya habíá mejorado muchísimo la condición del mé
dico en la sociedad, y todavía se exigía en algunos pueolos como
Tarazana qu.e ~l médico afeitas~ las. ~arbas de los ciudadanos y el
hecho de eXlmu' de aquella obl1O'acIOn era considerado como una
atención especialísima. Así se .;'e que en el pliego de condiciones
que para proveer por oposición la plaza de médico cirujano de
·Torrero en el año 1817 se hace constar que el médico establecerá
barbería sin que tenga obligación de resurCt';' por sí lll.

Otra prueba de la peor condición en que se tenía á los médicos
en aquella época en relación con las profesiones similares, puede
encontrarse en el sueldo inferior de las cátedras de Medicina de
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(1) Representación que 103 Regidores de la Sitiada, Junta de Administración y Go
biel'llo del Santo Hospital general de Nuestm Señora de Gracia de Zaragoza, elevan al
angusto Congreso de Corte3 generales y ordinarias de la Nación Española, 1820.
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Vista del costado de la Iglesia del Hospital General
de Nuestra Señora de Gracia.

Ruinas del patio del Hospital General de Nuestra Señora de Gracia.
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la Universidad. En los Estatutos-- de la Pontificia y Real Universi
dad y estudio general de la ciudad de Zaragoza, establecidos por
la majestad cathólica del Rey nuestro señor D. Fernando VI, en
19 de agosto de 1753 y publicados en su claustro pleno en 31 del
mismo mes, se lee en la página 43 y siguientes que mientras en
Theología la .cátedra de prima estaba dotada con 220 libras y las
análogas de cánones y de leyes con 120 respectivament~, la misma
cátedl'a de prima en Medicina tenía un sueldo de 100 libras sola-

_mente, 70 la de vísperas y las demás á 50 libras cada una. Por lo
, que se refiere á los médicos del Hospital, sus sueldos eran de

1882, 1.129, 564, 470 Y 282 reales vellón respectivamente. (1)

Muchos años después oía yo contar á un médico afamado y
prestigioso en el Alto Aragón, D. Manuel Montestruc, padre del
malogrado Luis y del distinguido doctor, fabricante y político
Joaquín Montestruc, que al encontrarse en una de las calles de
Huesca con uno de aquellos linajudos montañeses se entabló el
siguiente diálogo:

-¿Qué es eso, Manuel, es verdad lo que ine han dicho?
-¿Qué le han dicho á usted?
-Que te presentas candidato por el distrito de ***0
-Sí señor, es verdad.
-¡No me quedaba más que ver un médico diputado provincial!

Hasta las pulgas toman tabaco.
-Pues ya no lo dirá usted dos veces. - Oontestó el Dr. Mon

testruc.
y trabajó con tal ahinco que ganó la elección por una inmensa

mayoría.
O()mo puede verse, hace cien años en nuestra nación se estaba

muy lejos de los tiempos actuales en que un cirujano presenta
cuentas de diez mil duros, varios médicos son ministros de la 00
rana, algunos doctores ostentan blasones de títulos de Oastilla y
una princesa española se casa con el hijo de un médico, que es,
á su vez, esposo de la hermana de un Rey de España.

Y, sin embargo, los galenos de entonces guardaban su puesto,
sin catar los cirujanos en las salsas de los médicos ni meterse los
médicos en los charcos de los quirúrgicos; y unos y otros se hu
bieran tenido á menos de servir sociedades donde por unos cén
timos al mes se presta á los asociados la asistencia del médico, del
farmacéutico y del enterrador. .

Dada esta insignificante importanc.ia de la clase médica en la
socie-dad de entonces, nadie extrañará que en su ayuntamiento no
figurase ningún médico, como tampoco figuraban entre los ciuda.
danos más distinguidos á quienes convocó Palafox para el nom
bramiento de la Junta de defensa.



Motín en la Univúsidad.--Agitación popular el 24 de Mayo.-Un practicante de
cirújía, Carlos González, al frente de las turbas.-La batalla de las Eras y el
maestro cirujano D. Joaquín Ferrer.-E cirujano de Epila en la· batalla de este
nombre.- El médico D. José Martínez en la defensa de las Cinco Villas.-EI
hambre en el Hospital.-Las granadas francesas en las' enfermerías.-Desalo·
jamiento del Hospital.-Lucha en el Coso.-EI veterinario D. Martín Abanto.-

o Voladura del Hospital.

Tal era el estado de la Medicina y de los médicos en Zaragoza
cuando estalló la re,volución que primeramente había prendido en
Madrid con la gloriosa página del 2 de mayo. .-

¿Qué parte tomaron aquellos elementos constitutivos de la Me
dicina como ciencia, como administración y como ejercicio profe
si'onal en la memorable epopeya?

¿Qué ocurrió en los edificios? ¿Cuáles facultativos se distin
guieron, ya comq héroes ya como médicos? -¿Cuál fué el estado
de la salud pública en aquella época calamitosa? ¿Qué enferme
dad postró en el lecho á Palafox y hasta qué punto contribuyó la
gravedad de su estado para llegar al duro trance de capitular en
el segundo sitio?

E_stas preguntas y algunas otras que se quedan en el tintero, 
todas ellas referentes al tema de nuestro trabajo, -vamos á procu
rar contestarlas por el orden en qge se sucedieron los hechos que
sil'ven de respuestas. .

Por lo pronto, la primera expresión del coraje popular que
con motivo de aquellos tristísimos sucesos se manifestó en Zara
goza fué en la Universidad. El pueblo zaragozano, enterado de la
abdicaci6n de Carlos IV á favor de su hijo, se amotin6 en los al
rededores de la iglesia de la Magdalena, y penetrando tumultuo
samente en la Universidad, invadi6 el sal6n de grados donde se .
ostentaba el retrato de Godoy, y arrancándolo violentamente fué
quemado en mitad del Coso con la misma algazara y regocijo con
que luego volvieron á penetrar en el citado edificio para colocar,
en el hueco que el cuadro de Godoy había dejado, un retrato de
Fernando VII.

Pocos días después de este suceso, el día 24 de mayo, al en
terarse por el correo que acababa de llegar de Madrid de los
éstupendos sucesos allí acaecidos con la salida de los príncipes
para Bayona y la abdicaci6n de Fernando á favor de su padre, la
agitaci6n popular subi6 de punto y fué un practicante de cirugía,
Carlos González, el primero que colocando en su sombrero la es
carapela roja símbolo de fiera protesta y rebeldía, al estado de
cosas actual, di6 el ejemplo de veL'dadero patriotismo seguido
bien pronto por la multitud y al frente de una verdadera muche
dumbre dirigi6se á la morada del general que por entonces lo era
D. Jorge Juan de Guillelmí y al grito de á las armas contestado
por todos con gran efusi6n, 10gr6 penetrar con otros varios en el
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aposento del general y pedir á Guillelmí, en nombre del pueblo,
los fusiles y los cañones que se guardaban en el Castillo de la.Al
jafería. El general, seguido de la multitud, se dirigió al Castillo,
entregó las llaves de los almacenes de armas y quedó prisionero
en las habitaciones de la Aljafería.

Nada que á nu~stros asuntos se refie'ra, cuentan los historiado
res al narrar la designación de Palafox para general .en jefe, la
convocatoria de notables, la fOI'inación de tercios, la derrota de
las tropas francesas en el Bruch, la batalla y ocupación de Tudela
por el enemigo, la batalla de Mallén y la de Alagón.

EI.día 15 de Junio, en la memorable batalla de lae EI'as, un
maestro cirujano D. Joaquín Ferrer, curó de siete balazos á la
müjer de un guardia de rentas que estaba embarazada y á quien
los franceses hirieron gravemente en la Puerta de la Misericordia.
La mujer vivió después muchos años. El mismo éxito tuvo este
cirujano con la mayoría de los heridos de aquellos memorables
(,ltaques á las Puertas del Portillo, del Carmen y de Santa Engra
cia, los cuales ataques constituyeron una de las páginas más glo
riosas de los Sitios y donde se destacó como héroe profesional
D. Joaquín Ferrer (1).

El 24 d61 mismo mes tuvo lugar la llamada batálla de Épila, y
allí también hubo un cirujano heroico que después de defender
con las armas-en la mano las vidas de los diez y seis infelices en
fermos que en aquella casa-hospital estaban, bajo su custodia, con
siguió con las buenas razones que su celo é inteligencia le dictaran
el respeto de la vida de sus enfermos en cuya curación afanosa
mente se ocupaba.

Ca'si al mismo tiempo tenía lugar el ataque á la villa de Sos en
cuya heroica resistencia distingui6se también otro médico D. Jo¡:;é
Martínez, 'quien en uni6n del corregidor de aquella villa D. Vicen
te Bardagí y del oficial D. José Chacón, después de pasar á Car
castillo para convencer al abogado de COl'ella D. Luis Gil á que
les acompañase en su empresa, hubo de regresar á Sos, sin conse
guir su objeto, con grave riesgo tanto á la ida como á la vuelta,
para didgir la defensa de las Cinco Villas.

Para nada figuran nuestros colegas en los sucesos acaecidos en
Zaragoza desde que comenz6 el bombardeo en la noche del 30 de
Junio hasta los pl'Ímeros días de Agosto, en cuya fecha, fué incen
diado el Santo Hospital de Nuestra .Señora de Gracia.

Ni Casamayor, ni Cadena, ni Alcaide, mencionan para nada á
los médicos de Zaragoza en aquel mes horrible.

Las campanadas rítmicas que el vijía de la Torre Nueva lanza
ba al aiee para prevenir á los zaeagozanos del peligro de las bom
bas que las baterías fl'ancesas de la Bernardona y de Torrero dis
paraban contra la ciudad, no se sabe si en los oídos de nuestros

(1) Diario de Cadena.

colegas sonaban con acentos de patriotismo y de lucha ó con ondas
de prudencia y de miedo.

Los cronistas de aquellos memorables sucesos, hablan de los
preparativos de defensa contra el ataque enemigo; de la organiza
ci6n de baterías .en las Puertas de Sancho y del Portillo, en las de
Carmen y Santa Engracia; del arreglo de las cañoneras del cuar
tel de Caballería y de la Casa de Misericordia; del ataque extraor
dinario del V de Julio, de la derrota del día 2, de la entmda de
los franceses en Calatayud, del choque de Villafeliche y de la re.,. .
sistencia de Sos, y en ellos salen á relucir abogados y sacerdotes,
labmdores y artesanos, pero ni médicos, ni cÍt'ujanos, ni farmacéu
ticos, ni vetednarios, ni practicantes, son para nada mencionados.
é,Estarían acaso entre los que se ocultaron en las bodegas'? é,forma
rían en el éxodo de los que cruzando el pUl:mte de Piedra no pam
ron en noches y días sucesivos hasta los límites de la provincia'?

Pasa el Ebro el enemigo, ocurren mil heroicas eticaramuzas en
las Puertas de Sancho, Carmen y Santa Engraeia, se modifica la
ju.nta militar, se forma otra magna consultiva" ocurre eL violento
ataque, recuperación, abandono é incendio del convento de los·
capuchinos; se llevan á cabo veintitanto.s sangrientos choques en
la torre del Arzobispo, el molino del Pilar, el puente de Gállego,
Cogullada, torre de Lapuyade, molino de Goicoechea y caserío de
González; tiene lugar el glorioso ataque en las inmediaciones de
Osera; á uno y á otro lado del Ebro 'se extiende la lucha cubriendo
de gloria á militares y paisanos y no hay, según nuestros cronistas,
una hoja de laurel para la clase médica.

:t¡>ero llegan loi'; primeros días de Agosto, los víverés faltan en
la poblaci6n, la salud quebrantadísima de los enfermos se empeo
ra á causa de la falta de alimentos. DuranteJa primera decena del
mes, según consta en el Diario de Casamayor, fué tal la carestía
de cames, huevos y toda clase de substancias alimenticias que los
enfermos del hospital tenían que mantenerse solamente de caldo
de especias; por si esto fuera poco las baterías enemigas toman
por blanco de sus tiros el grandioso edificio del Hospital; y aque
llos quinientos enfermos y otros tantos heddos amenazados de
muel'te por el hambre de dentro y las gl'anadas de fuera volvían
los ojos hacia los cuatl'O benemédtos doctores quienes al pa
sar visita por las salas, rendidos de fatiga, mal alimentados y peor
dormidos, recibían entre ayes lastimeros y gritos de dolor, el rue
go de la miseria humana que suplicaba· de su caridad inagotable
y de sus buenos sentimientos que por todos los santos del cielo los
sacasen de allí. Un día y otl'O día, L6pez, Jiménez, Torres y Roura,
cumplieron su humanital'ia labor bajo el fuego enemigo, recla
mando, no para ellos, sino pal'a sus enfermos, la seguridad relati
va de trasladarse á otro lugar que aquél donde noche y día las
bombas fmncesas derrumbaban techumbres, derribaban tabiques,
perforaban suelos é incendiaban los lechos del dolor donde cien
tos de desesperados clamaban y gemían.



(1) Alcaide T. 1. pág 198.
(2) Manuscrito de D. Ramón Cadena.

Aunque no con la premura que el caso requería, cómo siempre
que se trata de cosas por médicos solicitadas, las exigencias de los
facultativos del hospital fueron atendidas y sus voces de mando
movieron un ejército de caridad á cuyo frente estaban el inten
dente Calvo, el regidor de la Sitiada barón de Purroy, los supe
riores de las órdenes religiosas de San Francisco y de Santa Ana,
yen cuyas filas se alistaron con el personal de aquella Santa Casa
docenas de vecinos honrados yde mujeres piadosas, todós los cua
les rivalizaron e,n caridad heróica para trasladar aquellos desgra-

.ciados á las capillas de la Iglesia primero y á la Lonja después.
En brazos unos, en camillas otros, en toscas plataformas roda

das, grupos de ellos, y apoyados, los menos, en hombros de amigos
y personas de buena voluntad, envueltos unos en sus mantas y
otros sin cubrir su desnudez, palpitantes, escuálidos, con paso trému-

, ,lo, viéndose aguijados de las bombas que reventaban por aquellas'in
mediaciones, a1gunos perecieron, quedando sus miembros mutilados
por los cascos de las granadas que caían como de llovido (1) •

. Mientras esto ocurría el bombardeo seguía derribando aquel
asilo de caridad y de ciencia que terminó siendo pasto de las lla
mas en un incendio debastadoJ' donde se perdieron los libros, ropas,
subsistencias de la casa, botica, ornamentos y todas las cosas de pri
meras necesidades para la manutención ,de todos los enfermos é indi
viduos de dicho Santo Hospital. Aún más, porque los que no pudieron
escapar, quedaron prisioneros 11 les cupo esta fatal desgracia á los'
más de los locos y locas ya de lasgabias como de los que estaban en
el corral y cuartos y los llevaron presos á la iglesia subterránea ó
pozo de los santos mártires donde murieron (2). .

Prueba del desastre acaecido en el Hospital de Nuestra Señora'
de. Gracia, son los ofi,cios cruzados entre el cabildo de Tarazo
na y la junta de la Sitiada con motivo de la desaparición de
un canónigo de aquella Iglesia y que figuran en un interesante
trabajo hasta ahora inédito, debido á la pluma de los hermanos
Gimeno Riera titulado'HistQria del Manicomio de Zaragoza, cuyos
documentos no reproducimos, como lo hacemos con otros de ·la
misma procedencia, por constarnos que el distinguido médico di
rector del Manicomio D. Joaquín Gimeno Riera prepara un traba
jo sobre este especial asunto con destino á nuestra Revista.

Palmo 'á palmo se disputaba al enemigo el terreno de las calles
de Zaragoza sucediéndose mil actos heroicos en zaguanes yesca
leras, habitaciones y esquinas á derecha é izquierda del Coso. En
uno de aquellos actos se distinguió el veterinario D. Martín Aban
to' quien con seis compañeros comenzó el tiroteo desde la plazuela
de las Estrévedes, batiéndose con verdadero denuedo durante
hora y media, hasta que una herida que recibió en la cabeza le
obligó á retirarse por breves momentos volviendo después al sitio
del peligro.' ..
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(1) Representación etc., loe. cit.
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De 1J.gosto á Diciembre

Como la Casa de MisericOl:dia se utilizó para hospital ('omún
hubo necesidad de enviar los conyalecientes que allí estaban á
otro sitio, y á este afecto Palafox ofició á la Sitiada, la cual contes
tó con el siguiente documento:

«La Sitiada de este Santo Hospital General, en vista del oficio
de V. S. de 27 de los corrientes, por el que se traslada la orden
del Excmo. Sr. Capitán General, á fin de que la' misma destine
donde deban estar los convalecientes; he tomado los conocimien
tos necesarios de algunos edificios de la ciudad y principalmente
de los de la Parroquia de San Pablo, que en la actualidad son los
que más pueden convenir para este objeto por la proximidad al

Un oficio de Palafox.-Contestación de la Sitiada.-Carta de Solanot. ·-Otro ofi·
cio y ,otra contestación.-Los enfermos y heridos á la.Casa de Misericordia 
Nombramiento de la Junta de Sanidad.-Disposiciones sanitarias.-Destruc
ción completa del Hospital.-Un oficio de Sangenís.-Contestación de la Sitia·
da.-Epitafio de un coloso.

II

No sería e~te seguramente el único facultátivo que con las
armas en la mano expuso 'su vida luchando heroicamente en la
primera quincena de Agosto contra la invasión 'extranjera, per<Jla
Historia no menciona otros. En cambio como héroes profesionales
rayaron, nuestros colegas de entonces, á eJttraordinaria altura, cu
rando heridos. y .operando con fortuna en los hospitales de sangre
dispuestos por el Marqués de Lazán el día 7 de Agosto en las pla
zas de San Pedro Nolasco y San Felipe, en las pied.ras del Coso,
fr~nte al Colegio de las Vírgenes y frente á la Iglesia de San Pedro
en la calle de San Gil.

En estos puntos y en el amplísimo local de la Lonja tenían los
médicos, los cirujapos y los pmcticantes, su deber, que tan á ma
ravilla cumplieron, y en sus caritativas y humanitarias tareas les
sorprendi6 la explosión formidable que en el amanecer del día 14
de Agosto voló el grandioso monasterio de Santa Engracia; horri
ble despedida y cruel venganza del ejército del general Lefebre
que de ese modo levantó el Sitio puesto á Zaragoza dos meses
antes. Y aquella inmensa hoguera donde veinticinco millones de
existencias (1) y existencias humanas que valían más de veinticinco
millones se 'convirtieron en cenizas, alumbró con sus llamas el ca
mino del deshonor por donde huyeron los criminales y elevó al
cielo nubes densísimas (le humo, que al cuajarse en el aire, enluta
ron la atmósfera, formando el tupidísimo crespón que se interpuso
al alborear, entre el día esplendente de nuestl'a gloria y la noche
tenebrqsa de nuestro martirio.



El ilustre Barón de Purroy alma y vida de la Sitiada en aque
llos días aciagos pensó desde el primer momento en reedificar el
Hospital derruído y á este :fin dirigiose á los próceres aragoneses
emigrados, recibiendo entre otros la siguiente carta deDo Valen
tín Solanot á la' sazón en Londres.
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Hospital General y le ha resultado ser el más apropósito para es
tablécer el Hospital de convalecientes la casa núm. 11 de la calle
de Castellana, propia de D. Juan López, vecino de Samper de Ca
landa. Lo que participo á V. S. de acuerdo de la Sitiada para los
'efectos necesarios. . . .

Dios guarde á V. S. muchos años. Zaragoza y Agosto 30,
de 1808.

Sr. D. Joaquín Otal, Presidente de la Sitiada de Convale
cientes».

Sr. Barón de Purroy; Zaragoza.

Gibraltar 15 de SE;lptiembre' de 1808.

, «Muy señor mío: He recibido la apreciable de V. m., de 30 de
Agosto último y aunque tenía una general noticia de las calami
dades que ha sufrido esa capital en cerca de dos meses de sitio
que ha sufrido; y de la suerte de ese Hospital General de Nuestra
Señora de Gracia, las circunstancias particulares y sacrificio de
las vidas de algunos de sus dementes y dependientes, saqueándo
lo todo y reduciéndolo á cenizas, que V. m. me anunció, han reno
vado los justos sentimientos de mi corazón, y las lágrimas que an
teriormente me arrancó la consideración de éste y otros sucesos
semejantes; viendo con dolor y horror, no haya sido respetado ese
Depósito Sagrado de la humanidad afligida.

No podrá haber cosa más lisonjera para mi, que servir de me
dio para proporcionar los fondos necesarios, para la reedificación
de ese Real Hospital de Nuestra Señora de Gracia; y no dude V. m..
haré cuanto esté de mi parte para conseguirlos, meditando y con
sultando la cosa para dirigirla del modo que la haga asequible;
sobre lo que no me atrevo á fallar, por que á veces de la menor
disposición, proporciona Dios para las obras que son suyas, las
mejores consecuencias; y de autra parte, solo hay á poner los me
dios; y si por si acaso se proporcionase alguno, quisiese su Ilma.
Sitiada darme sus órdenes, manifestándome la cantidad que necesi
ta, el interés que pagará anualmente por ella y las seguridades que
puede dar para su devolución, me ofrezco gustosísimo á hacer,
como tengo dicho, cuanto esté de mi parte' y aseguro á V. m. no
habrá cosa más grata para mí que conseguirlos; no permitiéndo
me manifestar á V. m. otra cosa en este correo, el corto tiempo
que deja para responder, y mi agradecimiento á la memoria que
le he merecido.
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El Señor prospet'e la vida y felicidad de V. m. para emplearse
en servicio y alivio de los enfermos de ese Hospital General.

B. L. M. de V. m.,
sin más atento servidor y amigo, Valentín Solanol».

Abandonada Zaragoza por los sitiadores, regt'esaron á su re
cinto muchas de las familias que huyeron en los primeros días de
Agosto, y autoridades y paeticulares, comenzaron la ímproba labor
de prepararse al nuevo ataque prometido, en son de amenaza, por
los franceses, al levantar el sitio puesto á la ciudad.

Se proyectat'on obras de fortificación, se pidieron refuerzos, se
arbitraron recursos para vestir y alimentar la.s ü'opas y se formó
nn tribunal de seguridad pública.

Notándose mayor mortalidad y muchísima mayor morbosidad
que la ordinaria, advirtieron los médicos á las autoridades el pe
ligro que Zaragoza corría con aquel abandono de los asuntos de
higiene y salubridad pública y el gener'al Palafox ofició á la Sitia
da para que inmediatamente se dispusiera todo lo necesario al
traslado de los enfermos á la casa de Misericordia, á cuyo oficio
contestó la· Sitiada, como puede verse en la siguiente comunica
ción del Sr. Decano á 10R Regidores del Real Hospital de Nuestra
Señora Q.e Gracia y en el oficio también adjunto dirigido al Gene-
ral Palafox. .

«Acusando el recibo del oficio que V. S. nos dirige con fecha
del 8 del corriente en el que se sirve comunicarnos que el Exce
lentísimo Sr. Capitán General de este Reino ha resuelto que se
trasladen los enfermos tanto militares como paisanos á esta Real
casa de MisericOl'dia, y que estimaban V. SS. que inmediatamente
quede desembarazada, debo decir á V. S. que esta Sitiada conspi
rando al bien de la humanidad, deseando coadyuvar en cuanto
está de su parte al alivio de los pobres enfermos; respetando y
obedeciendo las tan rectas como acertadas providencias del Exce
lentísimo St'. Capitán General de este Reino, contestó en el día de
ayer á S. E. diciéndole, que por parte de esta Sitiada estaba libre
y expedita de los pobres que la ocupaban y siempt'e á la disposi
ción de. S. E. y en cuanto V. S. se significa respecto á franquear
camas con calidad de reintegro, para poder colocar á 'los enfermos
en atención de haber quedado inutilizadas la que estos ocupaban,
á causa de las ruinas é incendios, debo inteligenciarle que un cor
to número de jergones que había útiles, fueron entregados para
el alivio y socorro de los enfermos de ese Real Hospital sin otra
Ol'den que la que dicta la extrema necesidad en que V. SS. se ha
llaban para ocurdr á menor incomodidad en sus pobt'es; prefidért
do la de estos á la que padecen los nuestros, de dormir en el sue
lo y sin el menor mullido en la Casa del Refugio; y por lo que res
pecta á tablados y bancos no podemos en el día ofrecer á V. SS.
número determinado pOl'que la una parte de ellos se hallan dis
persos y colocados en pat'apetos y tdncheras y otra menor inutili-



(1) Diario de Casamayor.

Palafox atendiendo las razones de nuestros colegas formó el
día 30 de Agosto (1) una junta suprema de Sanidad de cuyo nom
bl'amiento da cuenta la Gaceta de Zaragoza correspondiente al
martes 4 de Octubre de lS0S en la forma siguiente:

«Una de laR principales miras del Gobierno debe sel' la de pro
curar todos los medios que puedan conducir á conservar la salud
pública. POl' esto el Excmo. SI' Gobernador y Oapitán General de
este Exército y Reyno echados que fueron nuestros infames ene
migos tl'ató inmediatamente de erigir una junta de Sanidad; ésta
dió principio á sus sesiones en el día 30 de Setiembre próximo pa·

zados y quemados, que es cuanto podemos contestar al oficio de
Vuestl'as Señorías.

Dios guarde á V. SS. muchos años.-Zaragoza lS de Agosto
de lS0S.-Joaquín Cornel, Regidor Decano.

S1'es. Regidores del Real Hospital de Nuestra Señora de Gr,acia»,

«He pasado oficio al Sr. Dean y Regidores de la Real Casa
Misericordia para que manden á los Dependientes de dicha Casa
que la desocupen con la mayor prontitud posible á fin de que se
puedan trasladar á ella los enfermos que están todavía repartidos
en algunos Hospitales de esta Ciudad;

Lo que comunico á V. SS. en contestación á su oficio de este
día.-Dios guarde á V. SS. muchos años.-Zaragoza 22 de Agosto
de lS0S.-Por ocupación del Sr. Intendente, Pedro G-iarnini.

Sres. Regidores del Hospital General de Gracia»,

«En conformidad á lo dispuesto por el Excmo. Sr. Capitán Ge·
neral, se dió principio á la traslación de los heridos y demás en
fermos á los Hospitales provisionales, á la R. Casa de Misericordia,
pero no se ha concluído esta operación ya por falta de auxilios
para ella, como á causa de no haberse desembarazado otro edificio
por los dependientes de otra Real Casa, y aunque si bien la prime
ra dificultad procuraremos vencerla, no podemos la segunda sin
valernos el celo y eficacia de V. S. y para ello esperamos que
V. S. movido en acendrada caridad, en beneficio de la humanidad
muy desválida, se sirya tomar la disposición que estime más con
ducente á fin de que inmediatamente se desembarace y quede
libre y expedita enteramente la expresaaa (lasa; pues sin esta pro
videncia ni podemos colocar con la comodidad debida los enfer
mos que se han llevado á ella ni seguirá trasladando l()s restantes,
siguiéndose por la falta de reunión de los enfermos gravísimos
inconvenientes en su asistencia y curación.

Dios guarde á V. S. muchos años.-Zaragoza 22 Agosto lS0S.
Los Regidores del Real y General Hospital de Gracia.

Sr. Teniente General de este Ejército y Reyno».
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(1) Gaceta de Zaragozlt de 1808, pagos 801 á 802 (único ejemplar que se conoce, propie
dad de D. Eduardo Salnz.

V ICE-PRESIDENTE

El Excmo. Sr. D. Juan Butler, Teniente General de los Reales
Exércitos. -

PRESIDENTE

El Excmo. Sr. Capitán General de este Exército y Reyno de
Arag6n.
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sado y su Excelencia propuso como los más interesantes y que
exigen la más pronta execuci6n los puntos siguientes:

l. El establecimiento de Hospitales de paisanos y militares
que reparen la fatal pérdida del de Nuestra Señora de Gl'acia.

n. El exacto reconocimiento de los edificios ruinosos que
pueden con su caída hacer víctimas del descuido á muchos ciuda
danos.

lIT. La indagaci6n de los cadáveres que yacen apenas cubier
tos con las ruinas y merecen una honol'Ífica sepultura; pues que
de este .modo y haciendo fumigaciones se evital'á el que los vapo
res fétidos no lleguen á producir efectos funestísimos.

Lista de los individuos que componen la Junta Suprema de Sa
nidad de la guerra.

SS. VOCALES

D. Juan Sanchez de 0isneros, Teniente Coronel del Real Cuer
po de Ingenieros.

D. Joaquín Fortanete, Racionero de la Santa Iglesia Metropoli
tana de Nuestra Señora del Pilar.

D. Francisco Zamora, Caballero Comendador de la Orden de
San Juan.

D. Pedro Miguel de Goicoechea, Caballero de la real y distin-
guida orden de Carlos tercero.

Dr. D. Pedl'o Torneo, Médico Oolegial de esta Ciudad.
D. Mariano Andreu, Profesor de Química y Farmacia.
D. Francisco Rocha} Arquitecto Director de la Academia de

San Carlos.
Dr. D. Joaquín Lario, Médico Colegial de esta Ciudad.
Dr. D. Gaspar AUué, Abogado de los Reales Contejos, Secre

tario». (1)

Las primeras disposiciones que tom6 esta junta fueron la de
sacar las enronas de los edificios y trincheras destruídos, llenar
los hoyos desecar las aguas y rociar las calles con vinagre. Estas
y otras medidas de higiene ordenadas por el Bando general de 22
de Septiembre y el Real acuerdo del 23 fueron las medidas pl'eli-



minares al edicto del 7 de Octubre publicado por Palafox y en el
cual se ordenaba en diez artículos, que se procurase la limpieza y
el aseo general, que se recogiesen los cadáveres, que se impidiese
el uso de las aguas del Canal infestadas y que se recogiesen las ma-
deras de los blindajes y otros pormenores necesarios para la con
servación de la salud pública..

El día 20 del mismo mes Palafox solicitó de aquella Junta que
se trasladasen al Castillo de la Aljafería todos los presos que esta
ban en la Academia Real de San Luis.

Todas estas medidas iban encaminadas á impedir el desarrollo
de la epidemia que desde los últimos días del Sitio comenzó á des
arrollarse en Zaragoza y de cuyo contagio se tenían grandes te
mores, como lo prueba el siguiente oficio de Palafox al Director
del Hospital.

«Se recib'irán en e1 Hospital General á D. Carlos Gamero con su
mujer, y á D. Juan Peruchi, poniéndolos en habitaciones separadas
y sirviéndoles con vajilla de la que ningún otro se servía; sin perdo
nctr precaución alguna pat'a evitar se comunique á los enfermos
cualquiera enfermedad contagiosa que puedan tener. Cuartel Gene
ral de Zaragoza, 11 de Noviembre de 1808."

Como epitafio á la larga vida y gloriosa desaparición del Hos
pital de Nuestra Señora, cuyos escombros sÍl'vieron todavía para
la defensa de la Patl'ia, trascl'ibimos á continuación los siguientes
oficios cruzados entre el general Sangenís y la Sitiada.

«Siendo preciso la enrona y derribo de la Casa Hospital que fué
de Nuestra Señora de Gracia, para rellenar y macizar los parape-

\tos en la línea de defensa de esta capital, espero que V. S. r. como
tan celosa por la defensa y bien de la Patria, se servÍl'á conceder
su beneplácito, no solo por lo interesante del objeto, sino porque
de este modo se logrará limpiar aquel terreno sin Otl'OS gastos que
vendrán mejor en otros fines y urgencia~ del Hospital, lo hago
presente á V. S y en el concepto en que este servicio es muy ur
gente y no puede dilatal'se su ejecución.

Dios guarde á V. S. 1. muchos años -Zaragoza 23 de Noviem-
bre de 1808. -Antonio Sangenís. .

Ilma. Junta Sitiada del Hospital General.»

«En vista del oficio de V. S. de 23 de los corrientes con que
solicita el beneplácito de la Sitiada para sacar las enronas del Has·
pital de Nuestra Señora de Gracia que servirán para rellenar los
parapetos de la línea de defensa de esta Ciudad, condesciendo
gustosa á ello, y espero de la providad y justificación de V. S. que
pondrá persona celosa que cuide, no se distraigan las alhajas que
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III

El segundo Sitio

La epidemia y las granadas llenaban de enfermos el nuevo
hospital y como el número de aquellos desgraciados aumentaba,
el Barón. de PLll'roy dirigió á 103 médicos del Hospital el siguiente
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La epidemia·. - Una comunicación del Barón de Purroy contestada por los cuatro
médicos del Hospital en la Casa de Misericordia.-Aumento creciente de la
morbosidad y de la mortalidad.-Desastre sanitario. - El curandero Pascual
Muro.-Incendio de la Casa de Utensilios.-Muerte de Estallo en laahorca.
La Iglesia del Pilar convertida en Hospital.-Más hambre.-Enfermedad de Pa
lafox.-Toma del Jardín Botánico.-Voladura de la Universidad.-Capitula
ción.-Ultimas disposiciones de la Junta Suprema.-EI general Lannes en Za
ragoza.-Sigue el exodo de los enfermos.-EI Hospital de San Lázaro. - Apre
ciaciones de los jefes franceses.-Las fiebres heroicas ¿que fueron?--La
epidemia fué el tifus exantemático.-Como influyó la enfermedad en la rendi
ción de la plaza.-Palafox sano y Palafox enfermo.

quizá se hallarán entt'e las ruinas~ Sobre lo· que tampoco puede
desentenderse la Sitiada que debe mirar por los intereses de los
pobres.

Dios guarde á V. S. muchos años.-Zaragoza y Noviembre
27 de 1808. .

Sr. D. Antonio de Sangenís».

AsÍ" acab6 sus días aquel coloso de cuatro siglos levantado en
1425 por el inmenso Rey Alfonso V de Aragón en los solares de
las casas de Sim6n Alquero situadas cerca del Monasterio de San
Francisco. Sobre los quinientos florines que costaron estas ca
sas aquel gran rey y sus sucesores D. Juan II y D. Fernando el Ca
t61icode Aragón y luego Carlos V. Felipe II, Felipe III, Felipe IV
Carlos III y Carlos IV acumularon millones y millones, y los San
tos Padres privilegios y los testadores de todos los tiempos man
das cuantiosas, todo lo cual hizo de aquella soberbia agrupación
de edificios la más grande de las instituciones benéficas y carita
tivas de la época.

Sus muros y sus techumbres aguantaron firmes en su sitio el
bombardeo horrible, defendiendo con su fábrica la vida de los
patriotas enfermos y heridos y, cuando libre de ellos, parecía
que su'misi6n había terminado; cuando el incendio devastador y
la piqueta demoledora convirtieron en ruinas lo que antes fué pa
lacio suntuoso de la ciencia y asilo soberano de la caridad, aquel
mont6n de escombros se moviliza como arrastrado por el instinto
de su misi6n defensora más que por la mano de los soldados de
Sangenis, y se esparce por todo el perinietro de la plaza cual va
liente y her6ico campeón qile no satisfecho con recibir desde su
puesto la agresi6n enemiga, sale amenazante á su' encuentro, des
afiando provocativo las iras del tirano agresor.

.,



Mientras tanto llegan á nuestra ciudad considerables refuerzos
que vienen á empeorar el estado sanitario de la plaza y los fran
ceses en mayor número y con mejor 01'ganizaci6n se aproximan
de nuevo á nuestros arrabales poniendo el segundo sitio á Zara
goza después del furioso ataque del 21 de Diciembre.

Oon todo esto aumenta la morbosidad y la mortalidad en tér
minos que para evitar el pánico se orden6 que las parroquias no

oficio, al cual contestaron los doctores con el documento que tam
bién transcribimos á continuaci6n:

«Los médicos de este Santo Hospital rnconocerán esta misma
tarde todas las Salas de est¡l casa donde no haya colocados enfer
mos y darán su informe de cuales son salubres y cuales insalubres
para disponer lo conveniente en las actuales críticas circunstancias.

Zaragoza y Diciembre S. L., 1S0S.
El Barón de Purroy, Regidor de Semana».

«Los médicos del Santo Hospital han reconocido todas las Salas
que encierran en sí los soldados enfermos y encuentran por inha
bitables é insalubres, el Pajar y un Subterráneo que ocupan como
unos 150 enfermos, los unos metidos entre la paja y los otros en el
suelo del subterráneo, y aunque se puede habilitar la llamada de
los Pelaires, solo podrán acomodarse como unos cincuenta enfer
mos, y otra inmediata de los Fundidores, por hallarse. en ella uu
Pozo que le circunda bastante humedad, entienden por insalubre;
de todo esto resulta que los enfermos que han de sacarse-del sub
terráneo, que no podrán colocarse todos en la habitaci6n que ha
dejado el Oura y Guardarropa, quedan sin sitio c6modo en la Mi
sericordia; por tanto y observarse que de cada día se aumenta el
número de entradas, entienden se hace precisa é indispensable la
creaci6n de otro Hospital capaz de recibir cuantos enfermos no
sean susceptibles en este, y así podrá separarse en cada uno de
ellos algunas Salas c6modas para la convalecencia, punto tan pre
ciso como econ6mico. Así mismo se hace preciso el pronto aumen
to de Médicos proporcionados al número excesivo de enfermos
que en el día existen y se van aumentando conocidamente, pues
aunque á los expqnentes nO les falta la voluntad y el esmero en el
cumplimiento en esta precisa obligaci6n, les faltan las fuerzas para
trabajo tan improbo, pues sobre ser la visita tan larga, se deja
ver lo violento de ella colocados los enfermos en el suelo la ma
yor parte; todo esto, con la distancia de las Salas y pr6ximos á la
estaci6n vernal que acostumbra á ser tan extremada en aires;
aguas, etc., les hace mucho respeto á perder su salud, y más si no
se proporciona la comunicaci6n interna de las extancias de los en
fermos de modo más c6modo, que es cuanto se les ofrece exponer
con r,elaci6n al oficio que antecede.

Zaragoza y Diciembre 7 de 1S0S.-Dr. Thmnas López, Dr. Mar
tín Ximénez, Dr. Thomas de Torres, Dr. Josef Roura».
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LA MEDICINA y LOS MÉDICOS

tocaran á muerto, que el Viático fuese llevado secretamente y para
procurar el ,atajamiento del mal se hizp preciso que todo el cole
gio médico en masa se echase á la calle para visitar la infinidad
de enfermos. Solamente de tropa había 10.000 atacados y hubo
dí;lS en que se registraron más de 50 defunciones, la mayor pal'te
de valencianos y murcianos cuya alimentación se componía exclu-
sivamente de higos, pasas y turrones. . . .

En vista de tan deplorable estado de cosas' el Colegio .de Mé
dicos se 'reunió el 7 de Enero de 1809 acordando utilizar para hos
pitales las casas de los vecinos ausentes, pues los enfermos caían
muertos en la calle sin asistencia ni aux~lio de ninguna clase.

'(res días después comenzÓ el bomba.¡~deo y. con él se acentua
ron los horrores de este segundo sitio; las casas que servían de
hospitales se convirtieron' en ruinas; las ropas y las camas de lo.s
enfermos,fueron, por el incendio, devastadas y los 1.000 proyec
tiles de cañón que en los pl'imeros ocho días del bombardeo caye
ron sobre el recinto de Zaragoza, de tal modo aniquilaron la ciu
dad y aún más que los cuerpos, el espíritu de sus moradores que,
descuidados de toda otra tarea distinta del disparo de sus armas '
rudimentarias, dejaron que el hambre se enseñorease de la pobla
ción y en muchos días no hubo ni pan ni carne para los enfermos,
CU1nto más para los que se tenían cl/mo sanos. .

El general Palafox ante tamaño desastre sanitario mandó que
la Junta de Sanidad declarase si aquellas muertes y padecimientos
constituían casos de una sola enfermedad ó si por el contrario eran

'enfermedades distintas y en cualquiera de ambos supuestos si se
trataba de alguna epidemia ó de enfermed·ades comunes, informan
do aquella junta el día 21 que los casos de muerte y enfermedad
eran- causados por la miseria, poco aseo y falta de alimentos, ro
pas y camas..

En vano los médicos multiplican su labor· ímproba colaboran~

do con ellos un famoso curandero de aqlJella época llamado don
Pascual Muro, beneficiado de la Iglesia de Santiago; en vano la ca
ridad de los zaragozanos quería suplir con aflicciones de su cora ~

zón y consuelos de su palabra la falta de medios; en vano el gene
ral pasaba las horas.que la dirección de aquella heroica resistencia
le dejaba libres, visitando hospitales, retenes, iglesias, patios y
bodegas donde los enfermos sufrían hacinados; la en!ermedad
crecía, la miseria aumentaba., el hambre iba en aumento y la
mortalidad era tan enorme que los que á primeros de mes erail50
muertos diarios llegaron á 100 el día 24 y pasaron de 300 el dia
29 de Enero y siguientes. En cuanto los enfermos,eran cadáveres
se les enterraba sin aguardar mas tiempo desprovistos de morta
jas y de féretros en hoyos de nueve palmos de profundiq,ad y co
mo esto no era suficiente ni se daba á pasto en esta labor más que
piadosa, macabra, para impedir el contagio y el hedor insoporta
ble que de aquellos restos se desprendían, los cadáveres eran que
mados en enormes piladas de carne yerta.

~
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En esta situación una bomba enemiga cayó el 2 de Febrero
sobre la techumbre de la casa de Utensilios, sita j unto á la plaza
de la Cebada; el incendio consiguiente dejó al descubierto el inte
rior del edificio y al contemplar los vecinos, que, mientras cente
nares de paisanos y militares mol'Ían sobre la tierra de la calle y
de los zaguanes, había allí cientos de camas empaquetadas y nue
vas como recien salidas de las fábricas y sin estrenar todavía,
atraparon al guarda· almacén de aquel recinto D. Fernando Estallo
y sin más expediente le ahorcaron en la calle del Coso, frente á la
subida del Trenque, con un cartel al pecho que decía: Por asesino
del género humano, á causa de haber ocultado veinte mil camas.

Mientras tanto .la epidemia se extendía con pavoroso creci
miento: el día 5 de Febrero casi no había soldados en disposición
de batirse, el día 6 sucumbió á las fiebres más que á las resultas
de la herida que una bala le produjo en los últimos combates

. nuestro curand,ero D. Pascual Muro, apodado el Maitinantp; el día
7 la escasez de ví veres era tal, que llegó á pedirse treinta pesetas
por una gallina. Las bomba~ y la peste dejaban en la calle infini
dad de muertos que por los días 10 y sucesivos se contaron á cen
tenares.

La fe intensísima de nuestro pueblo y la esperanza ilimitada .
en la Virgen del Pilar de quien tan milagrosos prodigios se refe
rían durante el primer sitio llevó al templo multitud de enfermos
que sobre gergones lacios, mantas raída::; y puñados de lana ocu
paban materialmente todo el templo de la iglesia catedral de
Nuestra Señora hasta tal punto, según refiere D. Ramó:1 Cadena,
que no había, especialmente de noche, un palmo de terreno que
no estuviese ocupado. «En las dos escalas de los púlpitos había dos
dormitado::; de dos comunidades de monjas. En la Sala de Oración
se pusieron camas sobre los arcones para tres religiosas enfermas.

Hasta en la Sala Capitular, secl'etaría, archivo, torres, sacris
tías, coros, caños, bóvedas, hasta en las de los caminos se ha
bitaba..

Capillas y naves estaban llenas de camas, y como hacían sus
necesidades precisas, sin otro arbitrio, porque todo no se podía
socorrer, llegó ocasión que el baho de uno y otro nos trastornaba
y embotaba la cabeza, nos desmayaba, nos quitaba las ganas de
comer y nos exponía á los que cuidábamos á recibir el resultado.

Viendo por una parte la indecencia de la Iglesia y por otra el
hedor, se determinó pasar á los enfermos que estaban en las ca
pillas y naves á las casas del maestro de capilla é infantes. Los
demás enfermos que se hallaban en las torres y cuartos se queda·
ron, como el Sr. Arcediano de Daroca, que estuvo muy enfermo;
el Sr. Arcediano de Santa María y el Sr. Dbán, Romero, que estuvo
sobre la sacristía de Nuestra Sellara, pero éste murió y otros mu
chos hubo en los desbanes hasta que se recobraron. Pero sabido
por los enemigos, por los anticipados avisos de sus espías, que se
había refugiado tantísima gerite en Nuestra Señora del Pilar, se

asestaron con nueva mayor furia con bombas, granadas y balas
rasas hacia esta Angélica y Apostólica Capilla y toda su Iglesia,
como si continuamente sobre ella hubiem' un volcán de fuego y
estl'uendo formidabilísimo, que parecía no iba á quedar piedra
sobre piedra. Un día se dejó de cantar Misa de Infantes, porque
no quedó sano sino un infante llamado Josef Moreno».

El día 12 estaban enfermos todos los canónigos. .
El día 13 los muertos aumentaron de tal modo, que no se 'pue

de calcular, y fué preciso, para no verlos en las calles y puertas
de las iglesias, hacinados, desnudos, c6mo los sacaban de los hos
pitales y casas, á ser conducidos en carros á los cementerios de
los conventos y parroquias, pues el salir de la ciudad era comple
tamente imposible.

El día 15 no se hallaba nada para comei" ni sanos, ni enfer·
mos; el pan era tan escaso, que fué preciso poner guardias en los
hornos.

Ni los médicos daban abasto~para ver siquiera fuese liO'era
.mente á tantos enfermos, ni· los sacerdotes para administra~ los
Sacramentos á los moribundos.

Además d: estar re~l~ta de enfermos la Iglesia del Pilar y los
catorce hospitales habIlItados, hubo cuatro mil apestados en el
convento de Santo Domingo, llegando á enterrarse en su huerta
treinta mil cadáveres.
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La enorme fatiga, consecuencia del excesivo tl'abajo que Pala
fax llevaba ~obre sus hO?1br~s, hizo que él también cayese enfer
mo con la mIsma dolenCl~ relll~~te. El día 15 sinti6se indispuesto,
pero no. por eso abandon~ ~u SItIO de honor y de responsabilidad;
despreCIando la fiebre altIslma que le consumía el dolor intenso
d~ todas sus a.rticulaciones, el hinchamiento general y el agota
mIento progresIvo de sus fuerzas, sigui6 dando 6rdenes saliendo
á los puestos de más peligro y procurando con su prese~cia y con.
su I:alabra levantar el espíritu desmayado de las gentes; por fin,
el dIa 17, la en,fermedad tom6 tal incremento, que hubo necesidad
de guardar cama y tomar una poción de tártaro estiviado á dosis
alterante, como en aquella época se estilaba.

. Junto á su cuarto había en otro hasta 21 enfermos más del te·
rnble contagio, á quienes cuidaban cinco cartuios. El día 18 fue
ron ,tantas .las bomba~ que cayeron en las proximidades y aún
sobr e el mIsmo palacIO de Palafox, donde el general estaba enfer
mo, que hubo ne?esidad de sacarle de allí para evitar el peligro
de aquellas explOSIOnes; y se le trasladó á una casa de la calle de
PredIcadores, donde se agrav6 en su enfermedad. .

_ Mient.r~s esto ocurría, dos edificios de gra n interés para lo que
a la me~ICllla s~ r~fiere, y que con el Hospital de Nuestra Señora
d~ GraCIa constItUlan la base de la enseñanza y de la práctica mé
dICa, 6 sean el Jardín botánico y la Universidad, eran teatro de
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luchas titánicas. El primero fué tomado por los franceses, después
de un encarnizado combate, el mismo día que eQiermó Palafox, y
al siguiente día, ó sea el 18 de Febrero, el enemigo dió fuego á
los hornillos que ténía de antemano rrepal'ados con mil y qui
nientas libras de pólvora cada uno para destruir la Universidad,
cuya explosión voló el hermoso edificio.

Palafox, conocedor de estos desastres, agravádo en sus fiebrés
y abatido en su ánimo, pensó por vez primera en la capitulaci6n,
y el día 19, por la noche, dirigió un oficio al regente de la Au-¡
diencia, D. Pedro María Ric, nombrando una junta á quien confi
ri6 todas sus facultades para capitular. Por fortuna, para nuesti'a
clase y á grande honor para nuestra Facultad, en aquella junta,
que pact6 la capitulación, todo lo honrosa que se quiera pero ca
pitulaci6n al fin, y que estaba formada por aeistócratas, militares,
abogados, regidores, sacel'dotes y propietarios, no figuró ningún
médico.

Fii'rn6se el día 20 la capituhición, y la noticia a15ati6 de talma
nera el ánimo de los sanos y de los enfermos, que aquéllos enfer-,
maron en mayor número que antes y éstos mueieron en más can
tidad que en ninguno de los día::; precedentes. ,Pa lafox empeor6
de un modo visible. El día 24 hubo necesidad de administrarle el

'Santo Viático, y el251a Extrema-Unci6n, pero e127 mejol'ó notable
mente hasta el punto de desaparecer la fiebre, siendo trasladado'
el día 28, á la,s siete de la mañana, desde su casa de la calle de
Predicadores á Casa Blanca, en un coche tirado por treinta caba
llos, en el cual regresó, á las diez y media, á la actual calle de la
DeIil9Gracia, en la casa que hoy ocupan los juzgados del distl'ito
del Pirar de-spués de haber conferenciado con el general Lannes.

La :pr.imera providencia de Palafox después de cUl;ado, fué ex
citarel celo de la Junta Supreina de Gobierno, para que, previo
el informe deL Colegio médico, tomase las medidas más conve
nientes y eficaces encaminadas á evitar el pavoroso desnrrollo de
la epidemia, y la Suprema Junta dict6 el siguiente Bando:

«ANcl.O 1.0, Todos los que tengan verduras y otros comesti
bles para vender lo ejecutarán 'en las plazas y puestos acostum
brados, pues nadie les pondrá impedimento alguno.

Aí,tcro 2.° ~Los que tengan almacenes correspondientes al Ejér
cito {Español lo declararán al Sl'. Oomisario ordenador Buhot,
encargado de este o1;>jeto.

ArtcLO 3,° Que en 4 días se quiten todos los estorbos que hay
en las calles, cada veciilO en su correspondiente confrontaci6n.

Aetcl.° 4,° . Que los Arcaldes de bareiovisiten todos los días
con la más esém'pu10sa exactitud tódos Íos Hospitales donde pue
dan hallarse militares españoles y hagan salir á los que estén en
estado de dil~igirse á sus destinos..

Artcl.° 5.° . Que todos los vElcinos abran las puertas y venta
nas de sus casas, barr~n sus habitaciones y las perfumen para cor-
tar la epidemia, '

158 LA CLÍNICA MODERNA

Rlliflas dpl intel'iol' de la IgleSia de' H .
de Nuestra Se -, . OSPItal Gene,'al

nOla de GracIa.

]{uina segunda del interior de 1 .
de Nuestra Señora de Grac' a IgleSIa del Hospital General

la, vIsta POI' la pue¡'ta prinCipal.



LA MEDICINA Y LOS MÉDICOS 159

Artcl.° 6.° Que los curas, alcaldes de barrio y demás vecinos
de autoeidad contL'ibuyan con su pe:rsuasi6n y ejemplo á unas di
ligencias tan necesarias para su conservaci6n como son las pre
cedentes.

Artcl.° 7.° Que nadie lleve escarapela sino los individuos de
la Junta suprema y los militares que continuarán con la española.

Artcl.° So Que todos los que hayan entregado lana para las
baterías, acudan á la Junta suprema y se les entl'egará.

Artcl.° 9.° Que el día que entl'e el general Lannes que se lim-
pien las calles y se adornen las casas.» ,

y adornadas estaban casi todas las casas con muy pocas honro
sas excepciones y limpias aparecían las calles cuando Lannes tom6
posesi6n de Zaragoza. No quiso sin embaego para el ejército ven
cedor aquel recinto de pestilencial ambiente donde los muertos
diarios se contaban por centenas y los nuevos enfermos por milla
res y dejando en los aerabales de nuestl'a ciudad los campa
mentos de sus tropa's, mand6 'desalojar los 59 edificios. que en
tonces servían de hospitales y reuni6 todos los enfermos 'en San
LázarO. Antes de tomarse esta medida, había enfermos en las ca
lles de San BIas, de la OuchilleL'Ía y Nueva del Mercado, en la casa
llamada de las Monas, en la calle de San Pablo, en la casa del
Oonde de Argillo, en el convento de la Vitoria, en la plaza de la
Cebada, eü la casa de los Infantes, posada de San José, Inquisi
ci6n, casa de OL'ia, plaza de'Ariño, casa de Agtona, y San Pedro No
lasco, casa de Lazan, plazas del Oarb6n, San Pablo y Magdalena,
casa de Jimeno, plaza del Portillo, calle del Pilar, Torre-Ñueva,
Santo Domingo, Pabosteía, calle de San Gil, Plaza de Toros, Santa
Inés, casa. de Lacerda, casa de Utensilios, calles de Oontamina, de
San Andrés, de San Pedro, en la Mantería, San IldefoILSo, ·casa de
Gamir, cuartel de Caballería, calle de la Paja, plazas de la Alf6ndi
ga, de San Lorenzo, de Santo Domingo, Coso frente á la casa del
gel1eral, posada del Obispo y casa del Conde de Belchite; cada uno
de estos recintos constituía un foco de infecci6n y de contagio
desde donde se extendía la enfermedad como mancha de aceite,
no s610 al resto de Zaragoza sino á los pueblos de su prQvincia
limíteofes donde los feanceses padecieron'principalmente Ja enfer
medad, según se desprende de los curiosos documentos galante
mente cedidos para nuestra inspec~i6n por el ilustradísimo y muy
erudito García Arista, de los que éste distinguido bibli6filo encon- ,
tr6 en el derribo de la Aduana.

Entre aquellos documentos figuran varios del coronel Bienille,
coronel Ronelle y general Musnier desde Huesca, Barbastro, Al
cañiz y Painplon:;t, en los que se trata de enfermos, en algunos de
ellos con fl'ases tL'istes y desconsoladas,. reveladoras de la mala
asistencia hospitalaria. « Car nous, n'vons pas l' espoir de revoir un
homme qui entre á l' Hospital», dice Ronelle desde Barbastro al
general jefe de Estado Mayor. '

Ahora bien &cuál fué la enfermedad que de aquel modo horri-
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(1) "Sieges de Sal'agosse Histoil'e et Penitul'e des evenements qui ont en ¡¡al' dans
cette viile, Ouberte pendant les deux sieges sonteus en 1808 et 1809 -Pal'lS, Llbralre de
Firnui Didot Fréres, Impl'lmeurs de l'Institut.-Rue Jacob, 56,1840».

ble colabor6 en fa VOl' de los franceses contea nuestra Independen
cia contri15uyendo más que-las granadas y los asedios del enemigo
á que Palafox capitulara? ~El'a la peste J ~ub6nica? ¿Fué la fiebre
amarilla? ¿Se trataba del tIfus exantematlCo?

Nada importa que todos los historiadores españoles ha~an lla
~ado peste á la gravísima enfermedad que solo en el reclO~o de
Zaragoza ocasion6 más de 40,000 muertos y que muchos desIgna
ron con la: denominaci6n de fiebres heroicas.

. La palabra peste, tomada en el sentido general en que el~os la
usan, quiere decir enfermedad epidémica y de ?tra par.te, m por
aquellos tiempos se desarrollaba la peste b~b6mca en nlOguna re
gi6n de España ni la forma del proceso, m el curso de la enJer
medad, según ei de la que padeci6 el general Palafox, víctima taJ?l~
bién de aquella epidemia, tienen los caracteres de la peste propIa-
mente dicha. .

Lo mismo puede asegurarse respecto á la fie.bre amarilla sin
que sea parte á calificar de este modo aquel terrIble. mal, el hech?
de que comenzase por valencianos y catalanes. provlOentes dell1
toral donde era endémico por entonces el v6mIto negro.

En las memorias del general Suchet se leen estas líneas: «Un
tifo contagioso había ocasionado los mayores de.sast~es». .

Tifus se llama también á la epidemia en la HIstorIa de Zarago
za publicada en el año 1859 por D. Joaquín Torneo, .nieto del mé
dico de aquella época y miembro de la Junta de Samdad e~ doctor .
D. Pedro Thomeo. . .

De Tifus es calificada también por el general Bar6n de Lejeune
en sú cmioso libro (l), é igualmente hablan del tifo las diferentes
comúnicaciones del ejército francés encontradas por el Sr. García
Arista.

Se trataba'pura y simplemente del tabardillo pintado, del tifus
eX3ntemático por alguien llamado fiebre de los campamentos Y.- de

·los ejércitos.
Si alguna duda hubiese respecto de este asunto, el caso. del ge-

neral Palafox vendría. á desvanecerla., .
En efecto Palafox se sinti6 bruscamente enfermo el día 15 de

Febrúo, se ~grav6 en término::; q~e temien~opor su r~z6n. prime
ro y por su vida después, entrego su autorIdad y atrIbucIOnes y
pidi6 el Viático; el delieio sobrevino y la gravedad lleg6 al extre
mo de administrarle la Extremaunci6n el día 25 y bruscamente
cuando ya se creía que iba á morirse, el día 27 d~sciende l~ fi~bre,
preséntase una crisis favorable y el enfermo mejora, en termlOos,
que se le c'Onsidera fuera de peligro, habiendo pasado de la enfer
medad á la salud, casi de la muerte á la vida en pocas horas.

Nada de esto ucurre en la peste, ni en la fiebre amarilla, ni en
aquellas otras enfermedádes que siendo más par~cidas al tifus,
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,
como la fi~bre tifoidea, 6 l~ meningitis cerebro espinal, ho consti
tuyeron, SID embargo, motIvo de preocupaci6n para los médicos
de aquella época .

~n cambio en el tifus exantemático la duraci6n es esta, de 10 á
14 dJas, doce dur6 el de Palafox, y la curaci6n sobreviene con esa
rapidez que en vano querría buscarse para las otras enfermedades
citadas y que Murchison y Steward expresan de este modo:

«~ay pocas enfermedades agudas en qúe se vea un tránsito
tan ra.¡:ndo er:rtre.l0s síntomas desfavorables y los síntomas de buen
augurIO: El apetIto y el sueño reaparecen. de pronto yen pocas
horas se presenta una mejoría notable», .

Así habla Murchichon' y el Dr. Steward dice con verdadera
elocuencia: . .

, «~l ~nfermo que por la tarde tenía los ojos videiosos, la fisono
J.U~a lOdI~eren~e, estuporosa delirante, temblorosa, con carfología
e llltermItenClas en el pulso, con todos los síntomas, en una pala
b.ra, .que for~an el cOl~tejo de una l?uerte pr6xima, á la mañana
slgUIente esta con la mIrada clara, la cara expresiva el pulso len-
to y duro y pidiendo de comer». - '

No cab~ .duda ?lguna, la ~pidemia de Zaragoza durante la épo
ca de los SItIOS fue la enfermedad -de los fatigados, y de los pobres
la de los ca~pa.mentos, y la de los presidios, aquella que tiene por
~adre la mIsena y por padre el hambre, el tabardillo pintado, el
tIfus ~e los guerreros, .la sombra

J

de los cuerpos de ejército áquie
nes SIgue como los. tIburones a las escuadras, con avidez por la
camaza humana; el mismo tifus que en 1489 diezm6 en Gra
n~da las tropas d~}l1~estro rey Fernando el Oat61ico, el que des
hIZO en 1552 el ~J~rcIto de Oarlos que sitiaba á Metz, el que en
1566 se esparcI6 por todo Europa desde el inmenso foco del
ejército de Maximiliano JI y durante la guerra de los treinta años
debast6 toda la Europa central, el que resolvi6 también con el ra
sero ?e su guadaña en 1643 el sitio de Readnij y en 1799 el sitio
de Genova, el que sig-ui6 á las tropas de Napole6n lo mismo. que
en ;Zaragoza, en Iorga ni, y en Danzig, en Wilna y en la eolemne.
retu'ada de Moscou.

La .medicina y los médicos tributarios de Francia,-Guerra de la Indepe.ndencia
Intelectual para preparar el segundo Centenario de los Sitios de Zaragoza.

y nada más, señores. Oomo en rápida visi6n cinematoO'cáfica
de~p~r.tada por compendiosa nalTaci6n gramof6nica, habéis podido
pel ClbIr e~ ~e~file de hombres .y sucesos. que con la medicina y
Con los medIcas tuv1eron relaCl6n en aquella época calamitosa de
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nuestl'Os sitios. El Hospital, la UniveL'sidad yel JaL'dín botánico,
donde la enseñanza médica se daba, fueron, sin duda alguna, l.os
recirítos que más sufrieron y donde con mayor heroísmo se defen
dió nuestra independencia; nombres de médicos, de cirujanos, de
veterinarios y de pL'acticantes, ilustrarán por siempre las más glo
riosas páginas de nuestra historia contemporánea; un suceso en el
que nosotros los médicos tenemos toda la co.:npetencia, tal como
el desarrollo de una epidemia mortífera, fué lo que influy6 más
que las legiones napoleónicas á debilitar el ánimo de los si
tiados, y la enfermedad de Palafox, con su fiebre alta y con su
delirio intenso, puso la palabra capitulaci6n en aquellos mismos
labios que, cuando se movían á impulsos del valor indomable, de
la voluntad de hierro y de la inmensa fe que la salud y el vigor
suelen dictar, supieron exclamar en trance parecido: No sé ren
dirme; después de muerto hablaremos de eso.

Lo que la muerte no pudo hacer lo hizo la enfermedad; que tan
enorme es su influencia en todos 16s gL'andes hechos de la historia
cuando aquélla elige pal'a víctimas, reyes y magnates, políticos 6
guerreros, jefes de pueblos, pastores de rebaños, directores de la
opini6n.

Al terminar nuestro ligero estudio recordamos las frases del
principio. Nuestro estado actual es muy parecido al de hace cien
años. Entonces eran los soldados franceses, los cuerpos de la Fran
cia, los que al fin nos vencieron y nos dOininaron; hoyes el espí
ritu de aquella República el alma de aquella naci6n, la· que· se
apodera de nosotros, y nuestL'OS pensamientos, .nuestras palabms
y nuestros actos, impregnados están de un galicismo inmenso. La
política, la sociología, la literatura, las artes, las ciencias de Es
paña, francesas son. Raras excepciones á esta regla pueden encon
trarse en la explotación de nuestra riqueza agrícola, minera, in
dustl'ial y fabril, pero por lo que á la Medicina y á los médicos se
refiere, la excepción no. existe. Nuestros libros de texto son fran
ceses, nuestros médicos jóvenes marchan á centenares á la nación.
amiga para tomar el baño parisién indispensable, á inspirar con
fianza en los que han de constituir su futura clientela. Las playas
francesas, los balnearios franceses, los específicos franceses, Hon
los preferidos por nuestros médicos y por nuestros enfúmos. Una
dama augusta consulta sus 'Pequeñas molestias á un ilustre pr.ofe
sol' de la Facultad de París; de Burdeos viene el especi~tlista que
ha de intervenir en una nariz regia; el jefe del partido democráti
co entrega la salud de su venerable padre en manos de dos dis
tinguidos médicos franceses con residencia en San Sebastián; el
jefe del partido liberal busca la curación de su malogrado primo
génito en la gL'andiosa ciudad girondina y el jefe del partido con
servador, hoy nuestro presidente, reclama para la salud de su
virtuosa compañera los cuidados de un catedrático de París, y si
guiendo el ejemplo de estas prill!eras figuras nacionales, la hu-
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manidad doliente de esta pobre 'España salva los' irineos ~n b ._
ca de salud, y. es tal el estado de la opinión en est~ unto de ~:l
modo se refleJa en nu~stras leyes, que mientras los ~lédicts fran
ce~e~ pueden con su !Itulo ejerer libremente la profesión en cual
qmel punto.de Espana.' nosotros los médicos ,españoles no oza-
~~~a~~~fP~;~~~d~enta]a en Francia, como parecía equitativ~ en .

tod::d¡ pue~,. ~i tenía raz,6n al aseguraros, refiriéndome sobi.'e
. a n:e 101lla, que en epoca de absoluta y completa dependen-

CIa v!1mos a ,conmemor~r los tiempos en que por nuestra inde en
1:~:~~ ~fer~ea~?s, y sl

l
no son oportunas al final las frases qJe lo

prIllCIpl.o: con as armas en la mano defendimos la atria
enh 1~08, con los lIbros en la mano debiéramos defenderla ~esdea Ola. .

la ~ee1itqu~ómós, pOrr c?~siguiente la ce~turia que ahora empieza á
.' 1 aCI n, con ecclOn' y estudio de aq II l'b .

~~asr?ou~~al~;eS.~~'a?i~te~ v~nideras com~e~o~:n ~l ~~~J~d¿C:~~
cabeza 'd ,1 Idos, evan ~ aquellos lIbros en la mano y en la

. 1 eas glan es yen el coraz6n sentimientos ener
~~n,SIª"anpa

t
r!1 el e~pír~tu nacional, la independencia ~ue p~~~\)

rlUno pa 1'10 conslgmeron nuestros bisabuelos.

RICARDO Royo VILLANOVA

Establecimiento tipográfico de Emilio Casañal Coso 100 Z, ,.- aragoza.


