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PRESENTACIÓN

Sobre los Sitios de Zaragoza, en estos últimos años, se han organi-
zado congresos magníficos, se han escrito libros excelentes y se han im-
partido magistrales conferencias. Pero a los autores de esta obra, y a la
Institución «Fernando el Católico» como editora, nos cabe el honor de
ser los pioneros en plasmar en un único volumen la recopilación de to-
dos los aspectos variados y cotidianos de la vida de los zaragozanos en
los inicios del convulso siglo XIX, en torno a los acontecimientos de los
Sitios: cómo vivían, comían y luchaban; cómo eran la sociedad, la ga-
nadería, la agricultura, la sanidad; cómo se hacían el aceite, el vino, la
cerveza, los fermentados lácteos, la matacía o las conservas; cómo se
organizaban la veterinaria, la medicina, la cirugía, la enfermería, las bo-
ticas y los hospitales. Cómo era la subsistencia… con hambre, con mie-
do, y también con valor y arrojo.

Al pensar primero en un contenido dietético y gastronómico, nos pa-
reció insuficiente hablar sólo de alimentación, con su acompañamiento
de lo que era la agricultura, la ganadería o la veterinaria. ¿Y por qué no
hablar también de enfermedad y de salud, de la sanidad en general? Pe-
ro faltaban algunos capítulos que ayudaran a que se comprendiera, fal-
taba que nos contaran, cómo con hambre, con epidemias, sin medidas
de prevención de salud… los zaragozanos ¡aguantaban sin rendirse! Y
entonces apareció claramente lo que faltaba por contarnos y el motivo
al que se debía esta pervivencia… ¡las arengas de los líderes! La valen-
tía de los mensajes de propaganda, con los vecinos que luchaban y con
los externos que tenían que ayudar.

La Guerra de la Independencia se inició para Aragón en la mañana
del 24 de mayo de 1808, en Zaragoza, cuando un practicante de cirugía
del Hospital Real de Ntra. Sra. de Gracia —Carlos González— se colo-
có en su sombrero la escarapela roja que los partidarios de Fernando
VII habían adoptado como emblema; y seguidamente le fueron imitan-
do más y más zaragozanos. ¡Una vez más los sanitarios tomaban la ini-
ciativa en favor de la Justicia!

Aunque no debemos confundir la lucha por la libertad con la lucha
por la liberación de la invasión francesa, que fue por lo que se comba-
tió y se murió en Zaragoza. Los franceses, que traían verdaderos aires
de libertad, de cultura, de ilustración,… los intentaron implantar en Es-



paña, en Aragón, con métodos de sometimiento y con desprecio hacia
los españoles, sus costumbres y su monarquía. Esa invasión y ese des-
dén, un español, un aragonés, no los podía entender ni acatar. Y ésa fue
la desgracia de tanta lucha, miseria, desesperación y de tantos muertos;
ya que una vez alcanzada la victoria, con la inestimable ayuda de los
británicos, ¿acaso se alcanzó libertad y cultura con Fernando VII? En opi-
nión de estos autores, desde luego, ¡no!

Al contrario de lo que pasa en otros levantamientos en los que la
«gente de bien y de orden», junto a los patriotas de pacotilla y palmeros
de siempre, observan desde sus bien pertrechadas casas la matanza de
lo que para ellos es la chusma, en los dos Sitios de Zaragoza, junto al
pueblo levantisco estaban los generales y los soldados; las condesas y
duquesas, los marqueses, condes y barones; los clérigos y religiosos; los
labriegos de postín y los braceros pobres; los médicos, cirujanos, boti-
carios y practicantes; y las enfermeras-cuidadoras, y todas las mujeres.

Y desde fuera, un pintor. Un pintor que dibujó una serie de grabados
que tituló «Los desastres de la guerra», espectaculares y conmovedores.
Llama la atención que Goya titulara el penúltimo grabado «La Muerte de
la Verdad». Y es que las guerras asesinan personas, creencias y valores;
pero en la Zaragoza asediada permanecía incólume su verdad, que era
¡no a la invasión! Los zaragozanos creían firmemente que con la libera-
ción tendrían libertad, porque sin libertad no hay vida. Por la libertad se
muere y por la libertad se mata. Sólo con libertad, se vive.

Deseamos hacer constar nuestro agradecimiento a la Ilma. Sra. Car-
men Izquierdo, condesa viuda de Bureta, por abrirnos los archivos del
Palacio Bureta y por seguir el proceso con tanto entusiasmo. Y, también,
a la Diputación Provincial de Zaragoza y a su Institución «Fernando el
Católico», por haber editado este libro con tanta calidad, minuciosidad,
primor y mimo, como pone en todas sus publicaciones.

Y, por supuesto, también hacemos constar de antemano nuestro
agradecimiento a los lectores de estos capítulos, de quienes esperamos
que disfruten tanto leyéndolos, como nosotros rebuscando en la histo-
ria y escribiendo estas páginas. 

MARILOURDES DE TORRES AURED

Coordinadora

NOTA PRELIMINAR
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CRISIS DE SUBSISTENCIAS, HAMBRE Y VIOLENCIA
EN ZARAGOZA ALREDEDOR DE 1808

JOSÉ A. ARMILLAS VICENTE

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

«La alimentación es un universo de leyes y re-
glas, al mismo tiempo natural y sociocultural
[…], un lugar de encuentro y de síntesis de lo
biológico, económico, social y cultural».

M. Calvo (1989)*

INTRODUCCIÓN

Es aserto asumido generalmente que si la alimentación responde a
una necesidad biológica, la gastronomía, en cambio, es una manifesta-
ción cultural. La primera, por tanto, tiene carácter imperativo, estrecha-
mente relacionado con la salud y la supervivencia. La segunda, en cam-
bio, es un prisma certero a cuyo través se aprecia la situación social, la
abundancia e, incluso, el refinamiento. Ya en 1805, Alexandre Grimod
de la Reynière señalaba la tendencia hacia la glotonería en las mesas
bien abastecidas de los poderosos1, determinadas por la necesidad de la
ostentación de su situación social y económica.

En la evolución cultural y, por ende, en el desarrollo gastronómico, las
modas exportadas por la Ilustración francesa vendrían a determinar que
el «buen gusto», vinculado en origen al ámbito de las artes y las letras, aca-
baría definiendo uno de los sentidos más sensuales proporcionados por
la Naturaleza. El propio Voltaire, en su Diccionario Filosófico (1764), de-

* CALVO, M.: «La diversité des pratiques alimentaires dans le macro-espace social», en Pel-
tre, J.P. & Thouvenot, C.: Alimentation et régions. Actes du Colloque Cuisines, régimes ali-
mentaires, espaces régionaux. Presses Universitaires de Nancy, 1989, p. 385. 

1 AZCOYTIA, C.: Historia de la cocina occidental. Ed. Adamaramada. Madrid 2004.



JOSÉ A.  ARMILL AS VICENTE

[ 8 ]

fine el concepto en sus dos acepciones con las siguientes palabras: «El
Gusto, ese sentido, ese don de discernir nuestros alimentos, produjo en
todas las lenguas conocidas la metáfora que expresa, con la palabra gus-
to, el sentimiento de las bellezas y de los defectos en todas las artes: es
un discernimiento inmediato, como el de la lengua y el del paladar, y que
precede, como él, a la reflexión; es como él, sensible y voluptuoso hacia
lo bueno; rechaza, como él, lo malo con tesón […]. Como el mal gusto
en lo físico consiste en preferir siempre los condimentos demasiado pi-
cantes y demasiado rebuscados, así el mal gusto en las artes es apreciar
únicamente los adornos complicados y no sentir la bella naturaleza»2.

No abundaban en Zaragoza a comienzos del siglo XIX las casas en
cuyas mesas pudiesen caber disquisiciones filosóficas acerca del buen
gusto o las reglas que en las cocinas egregias disponían los criterios ex-
portados de Francia. Pero se mantenía una dieta tradicional vinculada a
los tres productos mediterráneos esenciales: los cereales panificables, la
vid y el olivo; dieta que se vería enriquecida con los productos de su
huerta, las frutas de sus regadíos —que describe minuciosamente Igna-
cio Jordán de Asso3—, la presencia de una ganadería básicamente lanar,
las aves de corral y la inevitable presencia del cerdo doméstico, base de
una elemental industria conservera que debía prolongar la vigencia del
más rentable de los animales domésticos hasta el sacrificio de sus con-
géneres al año siguiente. En capítulos difíciles de medir estarían los hue-
vos —esenciales en la alimentación humana— y los pescados del Ebro
y del Canal Imperial —barbos, madrillas y anguilas— de presencia ha-
bitual en el Mercado y en la venta ambulante.

Sin embargo, lejos de una aparente suficiencia abastecedora, queda-
ban al margen de tal situación los asalariados que no contaban con algu-
na parcela de tierra propia, y los que carecían en sus domicilios de algún
pequeño huerto con el que incrementar los recursos de su dieta. La ele-
vación de los precios de los productos básicos a causa de las crisis de sub-
sistencias, quebraban el precario equilibrio en el que se debatían los ha-
bitantes de una urbe como Zaragoza, muy sensible a la sucesión de malas
cosechas a causa de las inclemencias del tiempo o por los desastres me-
teorológicos. Los motines del pan que conmovieron toda España a lo lar-

2 AROUET, F. M., «Voltaire»: Dictionaire Philosophique. Ámsterdam 1764. Cfr. Flandrin, J. L.:
«De la dietética a la gastronomía, o la liberación de la gula». En Flandrin, J. L. & Montanari, M.
(dirs.): Historia de la alimentación. Ed. Trea, S.L. Gijón 2004, p. 864.

3 ASSO Y DEL RÍO, I. de: Historia de la Economía Política de Aragón. Zaragoza 1798. Edi-
ción de la Estación de Estudios Pirenaicos con prólogo e índices de José Manuel Casas Torres.
Zaragoza 1947.
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go de 1766 fueron buena muestra de la cronicidad del desabastecimien-
to provocado por las crisis periódicas determinadas por los malos años
agrícolas. La empecinada sucesión de tales: 1753, 1765, 1780, 1789, 1794,
1798, 1804, 1808-1809 —a causa de las devastaciones provocadas por la
guerra— y 1811-18124, representan la evidencia de la habitual insuficien-
cia del abastecimiento de productos tan elementales para la subsistencia.

La reacción violenta de los sectores populares más desfavorecidos
tendía a impedir las exportaciones de grano en las zonas productoras
de cereal, con objeto de mantener el abastecimiento local, amenazar a
los acaparadores de grano y evitar el incremento de los precios recla-
mando su ajuste razonable. La liberación del comercio de trigo, decre-
tada en 1765, sería el factor determinante del descontento generalizado
que se manifestaría en motines de violencia diversa en muchas ciuda-
des españolas en la primavera de 17665. 

Como consecuencia directa de tal situación, a lo largo de la segunda
mitad del siglo XVIII y en la primera del siglo XIX, se aprecia un cre-
ciente deterioro del nivel de vida y de la calidad alimentaria de muchos
pequeños campesinos y asalariados. La introducción de la papa, que hu-
biera podido aliviar el déficit crónico de alimentos, encontró fuertes re-
sistencias en los ámbitos campesinos, habitualmente reticentes a toda in-
novación ajena a sus tradiciones culturales y más todavía cuando el
tubérculo americano por excelencia estaba adornado de un destino ex-
clusivamente ganadero. Tal tendencia, que venía aliviándose con la con-
fusión intencionada con la batata o boniato, de la misma procedencia,
utilizada en dulcerías desde el siglo XVI6, llevaría a un notable desfase
en cuanto a la extensión de su cultivo en otras zonas de Europa, con-
tribuyendo a mitigar el hambre de las poblaciones más depauperadas.

AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN EN ESPAÑA7

A lo largo de los años que duró la contienda contra la invasión na-
poleónica, el desabastecimiento fue una de las mayores lacras que pa-

4 ANES, G.: Las crisis agrarias en la España moderna. Ed. Taurus. Madrid 1974.
5 LÓPEZ GARCÍA, J. M.: El Motín contra Esquilache. Alianza Editorial. Madrid 2006. 
6 HAWKES, J. G.: The Potato-Evolution, Biodiversity and Genetic Resources. Washington:

Smithsonian Institution Press 1990.
7 MAROTO DE LAS HERAS, J.: «La agricultura y la alimentación durante la Guerra de la In-

dependencia», en IV Congreso Mundial de Ingenieros Agrónomos y Profesionales de la Agro-
nomía. Madrid, 28 al 30 de octubre de 2008 (publicación en curso, proporcionada gentilmen-
te por el autor).
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deció la población española, afectando también a los contingentes mili-
tares franceses invasores del solar hispánico. Frente a las campañas de
duración limitada a que se había enfrentado el ejército napoleónico en
Europa, en España los casi seis años que duró la guerra representaron
la ruina, prácticamente total, de la agricultura y de la ganadería que pa-
decieron la presión de todos los sectores combatientes: soldados fran-
ceses, soldados españoles y guerrilleros, sin olvidar a los aliados ingle-
ses y a los pacientes campesinos españoles que sufrían en primera
persona los saqueos de unos y otros en las zonas en las que abundaron
tales desastres cuya recuperación no se iniciaría hasta pasadas dos dé-
cadas del comienzo de la tragedia.

Como ya se ha apuntado, la situación venía agravándose de forma
continuada, pues desde 1793 el estado de guerra era una constante. La
mudanza de afectos avanzada en Basilea (22-VII-1795) y sellada en San
Ildefonso (18-VIII-1796) determinaría las previsibles represalias por par-
te de la Gran Bretaña y el consiguiente bloqueo de los puertos españo-
les desde 1796 y la declaración de guerra que, con algunos vaivenes,
aún se mantenía en 1808 con las perniciosas consecuencias para las co-
municaciones con la América Española, la interrupción de los mercados
y el insuficiente abastecimiento de trigo foráneo que provocaron un ver-
dadero sarpullido de motines en la epidermis de España8.

Qué duda cabe que los estallidos populares evidenciaban la crisis del
sistema municipal, cuya autonomía se había ido mermando progresiva-
mente en beneficio de las oligarquías que acaparaban los oficios con-
cejiles, siendo la crisis de subsistencias el factor determinante que dis-
paraba las alteraciones populares9, acelerando las reformas municipales10,
impulsadas por la Corona11, aunque con escasos resultados12. Para em-
peorar la situación —señala J. Maroto—, una epidemia de fiebre amari-
lla se extendió en 1800 por Andalucía, obligando al gobierno de Carlos
IV a aislar el territorio meridional con graves consecuencias para el co-

8 ANES, G.: «Malas cosechas, carestías y motines o conmociones populares en la España
del Antiguo Régimen». En GÓMEZ MENDOZA, A. & PAREJO, A. (eds.): Estudios en homenaje a Jo-
sé Antonio Muñoz Rojas, Junta de Andalucía & Unicaja. Málaga 1998, pp. 15-32.

9 HERR, R.: España y la revolución del siglo XVIII. Ed. Aguilar. Madrid 1990.
10 GONZÁLEZ Alonso, B.: El Corregidor castellano (1348-1808). Instituto de Estudios Ad-

ministrativos. Madrid 1970.
11 GARCÍA MARÍN, J. M.: La reconstrucción de la Administración territorial y local. Institu-

to Nacional de la Administración Pública. Madrid 1988.
12 GONZÁLEZ ALONSO, B.: «El régimen municipal y las reformas del siglo XVIII», en Revista

de Estudios de la Vida Local, 190 (abril-junio). Instituto de Estudios Administrativos. Madrid
1976, pp. 249-276.
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mercio, situación que se mantenía vigente todavía en 1804, agravada
por la sucesión de malas cosechas y el incremento del bandidaje sobre
los suministros a Madrid, mientras que oleadas de gentes que huían del
campo incrementaban los circuitos de la miseria, caldo de cultivo de to-
do tipo de alteraciones sociales13. 

A su vez, la desamortización de bienes eclesiásticos, dictada por Go-
doy en 1798, la crisis de los vales reales en 1806, los retrasos en las per-
cepciones salariales de los funcionarios y la inseguridad de pagas y pen-
siones a jubilados y viudas, evidenciaban la bancarrota de la Corona14.
Por otro lado, las tensiones acumuladas por la conflictividad social que
se vivía en los ámbitos rurales y urbanos, no proporcionaba ninguna
percepción optimizadora15. Era evidente que tal estado de crispación po-
co necesitaba para desencadenar una gran reacción: la invasión del ejér-
cito napoleónico actuaría de fulminante.

En el Tratado hispano-francés de Fontainebleau (27-X-1807), donde
se acordó la invasión conjunta de Portugal y se autorizaba, obviamente,
el paso del ejército francés por territorio español, se establecía que los
abastecimientos correrían a costa de España, mientras que los sueldos
serían competencia de la hacienda francesa. Emilio de Diego ha estu-
diado minuciosamente la incapacidad de las arcas de la Corona para ha-
cer frente a tal compromiso, provocándose graves alteraciones cuando
los campesinos se veían obligados a aceptar las exacciones que reque-
ría el abastecimientos de municiones de boca del ejército expediciona-
rio francés por los lugares por donde discurría en tránsito hacia la fron-
tera lusitana16. 

«En el camino desde la frontera a Madrid —escribe J. Maroto— sólo
hay un artículo en abundancia para el recluta: el vino. Pero se trata de
un vino espeso al que los cantineros añaden agua de laurel y pimienta,
así como óxido de plomo para corregir la acidez. Los franceses hacen
un consumo excesivo de este vino de tal manera que los jóvenes sol-
dados que no comen más que algunos magros corderos, escasas galle-

13 MAROTO DE LAS HERAS, J.: o.c., p.2
14 HERR, R.: «Por qué los españoles se levantaron en la primavera de 1808», en Actas del

Congreso Internacional el Dos de Mayo y sus precedentes. Consorcio para la Organización de
Madrid Capital Europea de la Cultura. Madrid 1992, pp. 700, p. 233.

15 MARTÍNEZ RUIZ, E.: «La conflictividad social española en el siglo XVIII», Ibidem, p. 35. Y
Marin Barriguete, F.: «La Conflictividad rurales el siglo XVIII: tensiones entre agricultores y ga-
naderos», Ibidem, pp. 55 y siguientes. 

16 DE DIEGO, E.: España, el infierno de Napoleón. 1808-1814. Una historia de la Guerra
de la Independencia. La Esfera de los Libros, Madrid, 2008, pp. 172-176.
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tas y casi nunca pan, sufrían sus perniciosos efectos»17. Independiente-
mente de la incapacidad de las arcas de la Corona de allegar fondos pa-
ra tales compromisos, una vez iniciada la guerra como consecuencia de
la definitiva variación de los planes napoleónicos, era evidente que la
enorme desproporción de la oferta frumentaria en relación con la deman-
da imperiosa de los ejércitos combatientes, más las necesidades de la po-
blación civil, lo hacían imposible. 

Como señala acertadamente E. de Diego, según los datos proporcio-
nados por los años previos al desencadenamiento de la contienda, la
producción anual de trigo en España se estimaba en 1.450.000 de tone-
ladas métricas para una población de 11.000.000 de habitantes, lo que
suponía 130 kilos de cereal panificable por habitante, cantidad insufi-
ciente para la alimentación elemental de la población que requería 250
kilogramos. La diferencia, que variaba en función de la climatología,
mantenía un estado crónico de hambre en las clases más depauperadas,
aliviado con el consumo de otros cereales y siempre gracias a la im-
portación de trigo, ahora obstaculizada por la guerra18. Sobre tales limi-
taciones ordinarias, la presencia del ejército francés, que en noviembre
de 1811 alcanzaría los 354.000 hombres, representaría un desequilibrio
absoluto, sobre todo teniendo en cuenta que al incremento de la de-
manda se enfrentaba la disminución de brazos que mudaban la azada
por el fusil, el arrasamiento de los campos19 y la esquilmación de las ca-
bañas ganaderas a causa de la guerra20.

El empobrecimiento crónico de España, con dietas alimenticias en las
clases bajas muy pobres en proteína animal, alcanzaría situaciones críti-
cas como consecuencia de los desastres de la guerra21. Cuando los sol-
dados franceses pasan los Pirineos y llegan a Vitoria —escribe J. Maro-
to— «solo se les distribuye dos tercios de las raciones y media ración de
forraje, paja o cebada para los caballos». Incluso apenas han franquea-
do el Bidasoa comienzan las quejas. «Los soldados se lanzan a beber vi-
no, un vino de gusto amargo, pero que hace latir el corazón». Como no
reciben comida, la toman, saquean las casas españolas y en los campos,

17 MAROTO DE LAS HERAS, J.: o.c., p. 4.
18 DE DIEGO, E.: o.c., p. 173.
19 FRASER, R.: La maldita guerra de España. Historia social de la Guerra de la Indepen-

dencia (1808-1814). Ed. Crítica. Barcelona 2006, p. 176.
20 GARCÍA SANZ, A.: 1994, «La ganadería española entre 1750 y 1865; los efectos de la re-

forma agraria liberal», en Agricultura y Sociedad, 72, Madrid 1994, pp. 81-119.
21 BARCIELA LÓPEZ, C.: Historia agraria de la España contemporánea. Ed. Crítica, Barcelo-

na 1986.
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lo que ha quedado de las escasas cosechas. «Hacen un consumo de cor-
deros que nadie podía ni siquiera imaginar». Como no existe forraje los
caballos se alimentan de paja y grano»22. 

Las necesidades de abastecimiento, más imperativas, si cabe, para un
ejército en campaña, determinaban la exigencia de conseguir municio-
nes de boca bien por medio de las Juntas de Abastecimiento, creadas
por la administración del rey José I, bien a la fuerza mediante coaccio-
nes, amenazas y represalias que engarzaban la cadena de violencia por
acción y reacción, a la que no eran ajenas las propias juntas. La oculta-
ción de víveres será una práctica general, descubierta a menudo por los
soldados franceses, seguida de brutales castigos, así como la enajena-
ción de tierras comunales tanto para facilitar suministros al ejército espa-
ñol como al francés en las amplias zonas ocupadas23. Pero España, país
montañoso y pobre, afligido por las hambrunas de 1803-1804 y la del
catastrófico año 1810, no podía alimentar a su propia población y mu-
cho menos al enorme contingente de hombres del ejército napoleónico
que había llegado para vivir sobre el terreno. Sobre la resistencia de las
unidades militares españolas e inglesas y las acciones perturbadoras de
las guerrillas, las dificultades de abastecimiento fueron un obstáculo in-
salvable para el ejército francés, permanentemente mal alimentado, sal-
vo algunas excepciones, como es el caso de las unidades del mariscal
Suchet en Valencia24.

Los soldados veteranos de la Grande Armée, suficientemente abaste-
cidos en las campañas de Europa, se veían obligados a sufrir rigores im-
previstos en España que dificultaban su operatividad. En el segundo
asedio sobre Zaragoza, iniciado en diciembre de 1808, tal como apunta
J. Maroto, «el servicio de abastecimiento deja mucho que desear. Las ra-
ciones de pan son frecuentemente reemplazadas, en todo o en parte,
por arroz o habas. Hay carne, un cordero para cada treinta hombres, pe-
ro las partes inferiores del animal faltan, y esta carne se distribuye en
muy mal estado.» El vino, que abundaba los primeros días, ha desapa-
recido. Muy pronto los oficiales se ven obligados a comer una sopa «he-
cha de mala harina, un poco de vino, y azúcar en bruto, mucho más
mala.» Los soldados están todavía peor. En el sitio de Zaragoza les falta

22 MAROTO, J.: o.c., p. 6. Cita fragmentos de cartas de José I de 19 y 24 de mayo de 1808.
23 SÁNCHEZ SALAZAR, F.: «Incidencia de la ocupación francesa en el medio rural: venta de

tierras de propios y comunales. Una aproximación al estado de la cuestión», en Agricultura y
Sociedad, nº 55 (abril-junio de 1990), pp. 128-159.

24 DESDEVISES DU DEZERT, G.: «La Junte Supèrieure de Catalogne», Révue Hispanique XXII,
1910. The Hisoanic Society of América, pp. 103-256.
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la sal y deben emplear sus cartuchos para salar la sopa y lo seguirían
haciendo, si no fuera porque un capitán ha descubierto una cueva que
contenía sal gema25. A mediados de enero se ven reducidos a media ra-
ción que a penas les llega. «Todo el país está desvastado en un área de
ocho a diez leguas»26. 

R. Fraser ha expresado diáfanamente el grado de convulsión social
que se vivía en el campo español ante las contribuciones exigidas por la
guerra que en muchos casos derivarían a un auténtico caos a consecuen-
cia de las interrupciones fiscales y el apoderamiento de rentas y tributos
de propietarios ausentes, acompañado de confiscaciones de las propie-
dades de los reputados como afrancesados. En Andalucía y parte de Ara-
gón al comienzo de la guerra los jornaleros se negaron en junio de 1808
a recoger las cosechas para conseguir una subida de los salarios, mientras
que en otros lugares se disminuía el salario de los trabajadores eventua-
les que la guerra los había cogido desplazados de sus lugares de origen27.

El abandono de los cultivos sería otra de las consecuencias desastro-
sas para el abastecimiento de los combatientes, priorizando los campesi-
nos la producción mínima para la supervivencia de sus familias, ocultan-
do la recolección a las necesidades de los ejércitos en liza y de las partidas
guerrilleras. En las ciudades el desabasteciendo provocaría motines y asal-
tos a hornos y tahonas ante la desesperación que produce el hambre28.

Si 1810 fue un mal año climático, sus consecuencias en el siguiente
serían catastróficas y los suministros de trigo continuaron decayendo
mientras que, obviamente, los precios siguieron el camino opuesto in-
crementando la escasez de pan que venía determinada por las exigen-
cias del ejército de ocupación y las acciones guerrilleras que desbarata-
ban y secuestraban los cargamentos de cereales29. Como en una cadena,
los precios de los demás productos alimenticios siguieron una carrera
vertiginosa que describe el conde de Toreno con las siguientes palabras:
«Entre las plagas que ahora afligían a la nación y que eran consecuen-
cia de la guerra y de la devastación francesa aparecían entre las más te-
rribles, la escasez y su compañera el hambre: Apuntamos como princi-
pió en el año pasado. En este llegó a su colmo, especialmente en Madrid,
donde costaba a primeros de marzo, el pan de dos libras a 8 y 9 reales,

25 En la zona de Villamayor, próxima a Zaragoza.
26 MAROTO, J.: o.c., p. 6.
27 FRASER, R.: o.c., pp. 287 a 298
28 Ibidem, pp. 697 a 705.
29 MAROTO, J.: o.c., p. 10.
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ascendiendo en seguida a 12 y 13. Hubo ocasión en que se pagaba la
fanega de trigo a 530 y 540 reales; encareciéndose los demás víveres en
proporción y yendo la penuria a tan grande aumento que aun los tron-
cos de las berzas y otros desperdicios tomaron valor en los cambios y
permutas y se buscaban con ansia. La miseria se mostraba por calles y
plazas y se mostraba espantosa. Hormigueaban los pobres, en cuyos
rostros se representaba la muerte, acabando muchos por expirar desfa-
llecidos y ahilados. Mujeres, religiosos, magistrados, personas antes en
altos empleos, mendigaban por todas partes el indispensable sustento.
La mortandad subió por manera que desde septiembre de 1811 que co-
menzó el hambre hasta julio inmediato (1812) se sepultaron en Madrid
unos 20.000 cadáveres; estrago tanto más asombroso, cuanto la pobla-
ción había menguado con la emigración y las desdichas»30. 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN EL REINO DE ARAGÓN

Las consecuencias económicas y sociales que tuvo la guerra contra la
Convención Nacional Francesa (1793-95) en Aragón se conocen de forma
muy incompleta. Sirva a modo de indicio que tan sólo el aumento del nú-
mero de oficiales provocado por la concesión de cartillas a los soldados
que habían participado en la contienda, les había llevado al paro a bue-
na parte de ellos, como había ocurrido también en el caso de los herre-
ros31. Si a ello añadimos las constantes subidas de los precios de los pro-
ductos de consumo más generalizado entre las clases menos favorecidas,
el malestar colectivo fluctuará en función de los rigores variantes de la si-
tuación y de la selección sicológica de culpables para tal estado de cosas. 

Una vez más habrían de coincidir tales circunstancias que influían tan
negativamente en el bienestar de la población. El año de 1793 había sig-
nificado el de comienzo de una importante alza en los precios de los
cereales que se sostendría con ligeras variaciones durante cuatro años,
llegando el trigo a alcanzar los 109,91 reales de plata por cahíz en el pe-
riodo de 1793-9432; 103,73 reales plata/cahíz en 1794-95; 109,71 reales
plata/cahíz en 1795-96: y 107,29 reales plata/cahíz en 1796-97. Después,

30 QUEIPO DE LLANO, J.M., Conde de Toreno: Historia del Levantamiento, guerra y revolu-
ción en España (Prólogo de R. Hocquellet). Ed. Urgoiti, Pamplona 2008.

31 PEIRÓ ARROYO, A.: Las Cortes Aragonesas de 1808. Pervivencias forales y revolución po-
pular. Cortes de Aragón. Zaragoza 1985, p. 91.

32 Aun siendo significativa la elevación en relación con el año anterior (80,18 reales pla-
ta/cahíz), lo es mucho más comparándola con el de 1791-92 (56,07 reales plata/cahíz). Con la ce-
bada, en cambio, la repercusión de la contienda en sus precios es mucho menos representativa.
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los precios regresarían a los índices anteriores a la Guerra de la Con-
vención, hasta 1801 en que iniciarían de nuevo una escalada imparable
y progresiva, dada la concatenación de crisis de carácter general y lo-
cal, que llevarían el cahíz de trigo a superar los 130 reales de plata
(130,33 rls.), para ir decreciendo paulatinamente hacia una relativa mo-
deración que sería el signo dominante hasta 180933.

Las alzas generales que experimentaron los precios en Aragón a lo
largo de las dos décadas que unen al siglo XIX con la centuria prece-
dente, responden a reacciones concatenadas provocadas por la eleva-
ción de salarios y el incremento de los precios de los productos agríco-
las como consecuencia del incremento de la demanda provocada por
los desplazamientos exigidos por la Guerra contra la Convención, coin-
cidente, además, con una serie de años de condiciones climatológicas
pésimas. Ya como precedente negativo, el estallido de la Revolución
Francesa entorpeció, primero, e interrumpió después unas relaciones
mercantiles interpirenáicas, que incidían básicamente en el abasteci-
miento de la propia ciudad de Zaragoza, tal como ha estudiado F. Ba-
ras en relación con el consumo de tocino en la capital del Reino34.

A lo largo del año 1794 Zaragoza experimentó importantes subidas
de los precios. Además de los del trigo, ya mencionados, y los del pan,
sobre los que las autoridades municipales desarrollan una estrecha vi-
gilancia, otros productos tan determinantes del bienestar o malestar de
las poblaciones, como el abadejo, el tocino y el carbón vegetal, contri-
buirían a dificultar progresivamente las condiciones de vida. A co-
mienzos de año, las abadejeras de la plaza del Pilar pedían a los regi-
dores que se les autorizase elevar el precio del abadejo mojado que
estaba fijado en 26 reales de plata la arroba, cuando una de tales ven-
dedoras, Manuela Rodríguez, pagaba de contribución por su actividad
mercantil 14 reales de plata y 230 dineros35. Aunque la decisión de los
munícipes fue contraria al aumento, el 26 de junio conseguirían las aba-
dejeras la decisión por la que porfiaban, consiguiendo una elevación
de 1/4 por libra36.

A su vez, los carboneros de Aguilón, Vistabella, Paniza, Aladrén y
Encinacorba pedían en marzo de 1794 un aumento de precio a 2 reales

33 PEIRÓ ARROYO, A.: Las Cortes Aragonesas de 1808. O.c., pp.71-72.
34 BARAS ESCOLÁ, F.: «La economía del cerdo y el consumo de tocino en la ciudad de Za-

ragoza, 1707-1808». En Revista de Historia «Jerónimo Zurita», 63-64 (1991), pp.191-213; y 67-
68(1993), pp. 171-240. IFC Zaragoza 1994.

35 A.M.Z. Ms. 69. Libro de Actos Comunes 1794. F. 26 v.
36 Ibidem, f. 314.
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de plata la medida que estaba a 3 sueldos y 8 dineros. Posteriormente,
la creciente escasez de carbón dispararía los precios, hasta el punto
que la subasta de arriendo del abastecimiento de carbón para el año si-
guiente no encontraría postor37. También la carne de ternera experi-
mentaría un aumento de 1/4 por libra y la leche 2 dineros por libra38.
Sólo las criadillas, cuyo precio fijado —5 sueldos la libra carnicera—
fue considerado muy alto, descendió a 4 dineros39. En Jaca también co-
menzaría el año regulando los precios de los productos de primera ne-
cesidad, con objeto de evitar el acaparamiento y la especulación en una
plaza que acogía al Cuartel General del ejército del príncipe de Castel-
franco40.

La conclusión de la contienda no eliminaría las dificultades que atra-
vesaba el reino de Aragón. La abundancia de aguas que había caracte-
rizado a 1795 provocó la pérdida de la cosecha de uva, de forma que
en los primeros meses del año siguiente se puso de manifiesto una cre-
ciente carencia de vino y su inherente encarecimiento. A primeros de
abril el Real Acuerdo tomaría la medida de racionar el vino ordenando
que no se vendiese más de medio cántaro por persona y mes y una
cuarta a los forasteros41; y en mayo se permitió la introducción de vino
forano a 8 dineros el cántaro42.

El trigo, que ya en el año anterior había manifestado catastróficas ca-
rencias en la cosecha, debiendo acudir la ciudad a la Duquesa de Villa-
hermosa con destino al Pósito, para asegurar una parte del abasteci-

37 Ibidem, ff. 188, 256 y 300.
38 Ibidem, f. 314.
39 Ibidem, f. 256.
40 Carbón de carrasca, 3 sdos. y 8 dns. la arroba; carbón de pino, 2 sdos. y 8 dns. la arro-

ba; leña de carrasca o cagico, 9 dns. la arroba; pino verde, 6 dns. la arroba; pino seco y de-
más, 8 dns.la arroba; una perdiz (todo el año), 1 peseta; una perdigana, 3 rls.vn.; 1 capón, 7
rls.vn.; 1 gallo, 4 rls.vn.; 1 gallina, 6 rls.vn.; 1 pollo grande, 3 rls.vn.; 1 pollo regular, 2 rls.vn.;
1 polla regular, 3 sdos. y 11 dns.; 1 becada, 3 rls.vn.; 1 becardón, 1 rl.vn.; 1 ánade grande, 5
rls.vn. 1 ánade mediano, 2 sdos. y 10 dns.; 1 ánade chico, 1 sdo. y 5 dns.; 1 liebre grande, 10
rls.vn.; 1 farnaca, 5 rls.vn.; 1 conejo, 4 rls.vn.; 1 gazapo, 3 rls,vn.; 1 palomo torcaz grande, 2
sdos. y 8 dns.; 1 palomo montes, 1 sdo. y 14 dns.; 1 pichón casero, 2 rls.vn.; 1 palomo case-
ro, 2 sdos. y 8 dns.; 1 docena de páxaros chicos, 1 sdo. y 2 dns.; 1 docena de alodas, 1 sdo.
y 12 dns.; 1 tordella, 8 dns.; 1 cerdito de cuatro semanas, 10 rls.vn.; 1 cabrito de leche, 10
rls.vn.; 1 ternasco, 10 rls.vn.; 1 libra de truchas, 3 rls.vn.; 1 libra de barbos, 2 rls.vn.; 1 par de
huevos de Todos Santos a San Valero, 9 dns.; el resto del año 6 dns.. Acuerdo del Ayunta-
miento de Jaca de 11 de Enero de 1794. A.M.J. Leg. 873. Acuerdos del Ayuntamiento de Jaca.
Año 1794.

41 CASAMAYOR, F.: Años políticos e históricos de las cosas particulares sucedidas en la ciu-
dad de Zaragoza, años 1782-1833 [Manuscrito] B.U.Z. Tomo XIII, año 1796, f. 39v.

42 Ibidem, f. 41 v.
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miento43, obligaría a revisar el precio del pan que, pese a los esfuerzos
del Ayuntamiento por evitar un alza desmesurada, alcanzó los 14 reales
la hanega a principios de junio de 179644.

Como ya hemos visto al tratar del conflicto de las abadejeras, el Ayun-
tamiento imponía severas restricciones a los pequeños vendedores y es-
pecialmente a los revendedores de huevos, hortalizas y frutas, sobre cu-
ya descontrolada actividad amenazaba con duras penas45. Es evidente que
se trataba de una forma de mantener los precios dentro de unos límites
establecidos, contra la que atentaba la tolerancia de la reventa. En todo
caso, tratándose ésta de una forma de subsistencia de gentes que no po-
dían hacerlo de otra forma, todas las medidas de los regidores fueron inú-
tiles y la reventa, aunque perseguida, siguió existiendo.

El año 1797, que se inició sumando la práctica inexistencia de cose-
cha olivarera a las penurias ya enunciadas, alcanzando el precio más
elevado del último cuarto del siglo —47,91 reales por arroba46— hasta
el punto de que el Real Acuerdo prohibió las extracciones de aceite fue-
ra del Reino47, vería en cambio asegurarse en la primavera una excelen-
te e inusual cosecha de trigo, que haría descender efímeramente su pre-
cio a 9,5 reales el cahíz, con un incidencia inmediata en el del pan, hasta
llegar a los 10 reales por hanega48. No obstante, el estío arrastraría nue-
vamente el fantasma de la sequía, obligando a efectuar rogativas ad pe-
tendam pluviam, dado que a fines de septiembre el puente de piedra
sobre el río Ebro presentaba el espectáculo inusual de no ver pasar más
agua que la que correspondía a sus dos arcadas centrales49. En la pri-
mavera siguiente, el trigo alcanzó nuevamente los 11 reales.

Habría que esperar al último año de la centuria para que excepcio-
nalmente coincidiese una buena cosecha de oliva que haría descender
el precio del aceite casi a la mitad del alcanzado en 1797 —24,16 rea-
les por arroba50—, otra excelente de trigo y una gran cosecha de frutas
con precios bajos. 

43 A.M.Z. Ms. 69. Libro de Actos Comunes 1794. Ayuntamiento de 15 de septiembre de
de 1794. F. 457.

44 CASAMAYOR, F.: O.c., tomo XIII, año 1796, f. 55.
45 Ibidem, ff. 90 v. y 91.
46 Peiró Arroyo, A.: O.c., p. 72.
47 CASAMAYOR, F.: O.c., tomo XIV, año 1797, 2 de marzo de 1797, f. 24.
48 Ibidem, f. 82.
49 Ibidem, f. 95 v.
50 PEIRÓ ARROYO, A.: O.c., p. 72.
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Pero el siglo XIX en su año inicial se empeñaría en hurtar las espe-
ranzas de que su predecesor no fuera excepcional. Coincidiendo con la
publicación de la ruptura de hostilidades contra Portugal, el fantasma de
otra guerra, aunque la Historia la recoja bajo el poético título de «Las Na-
ranjas», una serie concatenada de inclemencias climáticas, coronada por
las tremendas inundaciones de junio, arrasarían las cosechas provocan-
do una gravísima carestía y la conmoción correspondiente. El trigo al-
canzó los 101,56 reales de plata por cahíz, el aceite los 33,45 reales por
arroba51, y el pan pasaría de 7 reales la hanega a primeros de agosto, a
9 reales el día 8 y a 10 reales el 25 de agosto52. El momento fue tan crí-
tico que se haría urgente ultimar la concreción del Monte Pío de Labra-
dores que venían gestando la Real Sociedad Económica de Amigos del
País y la Mitra de Zaragoza desde 179853. Faustino Casamayor y Ceballos,
testigo de excepción de los sucesos zaragozanos, así lo describe:

La Real Sociedad Aragonesa deseosa de socorrer las necesidades de
los labradores ha logrado de S.M. se le consignase y entregase del caudal
de expolios de esta Mitra la cantidad de 20.000 duros para el estableci-
miento de un Monte Pío de labradores en alivio de sus necesidades, el
cual se halla ya establecido y aprobado por Cédula de S. M. dividido en
tres épocas, la una para recoger la cosecha, la segunda para la semente-
ra, y la otra para compras de caballerías de labor, y en su cumplimiento
ha provisto con préstamos de dinero para la recolección de la próxima
cosecha de granos a varios labradores de esta Ciudad, sus arrabales, y
Pueblos, que son barrios de la misma que tengan tierras sembradas ya se-
an propias, o por arrendamiento, los cuales dando una noticia escueta de
sus nombres, calles Casa y número donde habitan, las tierras que tienen
o administran y consignado con fiador el dato recibido, se le entrega la
cantidad correspondiente a su préstamo por el Secretario de la Sociedad
D. Diego de Torres, obligándose a devolverlo en el tiempo de dos años
en cuatro veces54.

Además de Zaragoza y sus términos, las villas y lugares que se bene-
ficiaron en 1801 de tales préstamos fueron Juslibol, Pastriz, Villamayor,
Perdiguera, San Mateo, Zuera, Leciñena, Peñaflor, Villanueva de Gállego,
La Muela, El Burgo, Rodén, La Puebla de Alfindén, Monzalbarba y Ute-

51 Ibidem.
52 CASAMAYOR, F.: O.c., ff. 12-125.
53 FORNIÉS CASALS, J. F.: «La creación del Monte Pío de Labradores del Arzobispado de Za-

ragoza por la Real Sociedad Aragonesa de Amigos del País». Boletín de Documentación del
Fondo para la Investigación de la Confederación Española de Cajas de Ahorro. Vol. VII (Julio-
Septiembre de 1975) Madrid 1975, p. 4.

54 CASAMAYOR, F.: O.c., tomo XVIII, año 1801, ff.112 y 112 v.
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bo. El total de las cantidades percibidas como préstamo para las tareas
de la recolección y la adquisición de animales de labor, sumaron 140.978
reales de vellón y 28 maravedíes55.

Las medidas drásticas que se tomaron en este año para evitar la sa-
lida de trigo de Aragón, serán ya la norma y no la excepción en los años
inmediatos. El 25 de agosto, el Real Acuerdo dispuso durísimas penas a
quien extrajese trigo del Reino para evitar el mucho y conocido perjuicio
que se seguía a todos de extraerlo especialmente a los pobres que habían
de comerlo tan caro56. Tales disposiciones serían reiteradas a lo largo del
año, concluyendo el Real Acuerdo el 31 de diciembre prohibiendo las
extracciones de trigo a Cataluña, con objeto de impedir un nuevo
aumento del precio del trigo57.

Los años comprendidos entre 1802 y 1804 mantendrían las constan-
tes de crisis con las dificultades inherentes de abastecimiento, hasta el
punto de que en enero de 1802, el Ayuntamiento de Zaragoza volvió a
recurrir a los comerciantes y profesionales para que adelantasen los cau-
dales necesarios para el abasto de tan preciado cereal hasta que se con-
cretase la cosecha. Y en marzo se incrementó el precio del pan hasta al-
canzar los 17 reales y medio de plata la hanega. Poco tiempo después,
el Real Acuerdo hizo regresar de Mequinenza el trigo que salía hacia Ca-
taluña, así como el embargo de todo el que se encontraba en Zaragoza,
al encontrarse el Pósito totalmente vacío58. «El crecimiento de los precios
del trigo —escribe A. Peiró— fue relativamente rápido: de 86 reales de
plata por cahíz, pasaron a 95,5 en diciembre de 1802 y subieron paula-
tinamente hasta alcanzar los 184 en junio. Las causas de esta crisis no
nos son conocidas, pero la rapidez con que se produjo —en agosto el
precio era sólo 82,5 reales de plata por cahíz— parece apuntar hacia la
especulación»59. La cosecha de ese verano, abundante en los Monegros,
facilitó cierto alivio, aligerando el precio del trigo hasta los 96 reales de
plata por cahíz. No obstante, el fantasma del desabastecimiento volve-
ría a levantarse con el otoño, incrementado por el fracaso de la cosecha
de vid.

La actividad del Monte Pío de Labradores en los dos años siguientes
y las cantidades invertidas en ayuda de los labradores afectados —pró-

55 FORNIÉS CASALS, J. F.: La creación... , o.c., pp. 7-8.
56 CASAMAYOR, F.: O.c. tomo XVIII, año 1801, f. 125
57 Ibidem, f. 202.
58 PEIRÓ ARROYO, A.: O.c., p. 92.
59 Ibidem.
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ximas a los 100.000 reales de vellón60— representa un exponente muy
claro de la crisis de abastecimientos que las penosas condiciones cli-
máticas se empecinaban sobre Aragón. La persistente sequía multiplicó
las rogativas ad petendam pluviam y de nuevo se determinaron medi-
das restrictivas contra la saca de trigo y pan, alcanzando este los 17 rea-
les la hanega a fines de Julio de 1803.

La epidemia de fiebre amarilla —ya citada— que se desató al año si-
guiente en Andalucía ocasionó perturbaciones migratorias que afectaron
en sus ondas terminales a Aragón61, viéndose Zaragoza incrementada en
su número habitual de gentes marginadas por un aluvión de pobres pro-
vinientes de Castilla, de los que queda noticia en el Hospital de Nues-
tra Señora de Gracia62, la Hermandad del Refugio63 y la Real Sociedad
Aragonesa de Amigos del País, que respondiendo a una Real Orden de
18 de Septiembre de 1803, organizaron la mínima atención posible a los
desplazados, mediante cobijo, raciones de pan y sopa. La Económica
distribuyó desde el 25 de diciembre de 1803 al 30 de abril de 1804, un
total de 218.432 raciones de pan de a seis onzas y 441.774 raciones de
potaje de a dieciocho onzas64.

Es precisamente en estos años donde se sitúa la cresta de la eleva-
ción de los precios del tocino —consumo muy habitual entre todas las
clases sociales— como consecuencia de la quiebra del abastecimiento
tradicional proviniente del otro lado de los Pirineos, que hubo de susti-
tuirse en precario en otros lugares, excluyendo Andalucía como conse-
cuencia de la epidemia de fiebre amarilla, contribuyendo así a agravar
la crisis de abastecimiento que sufría Zaragoza65.

El Real Acuerdo debió adoptar medidas más enérgicas para terminar
infructuosamente con este incremento de la mendicidad habitual que
amenazaba con hacerse crónica en Zaragoza, procediendo a seleccionar

60 FORNIÉS CASALS, J. F.: La creación..., o.c., p. 8.
61 PÉREZ MOREDA, V.: Las crisis de mortalidad en la España interior (siglos XVI-XIX). Ed.

Siglo XXI. Madrid 1980, pp. 375-386.
62 BAQUERO, A.: Bosquejo histórico del Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gra-

cia de Zaragoza. IFC Zaragoza 1952, p. 102.
63 Archivo de la Santa y Real Hermandad del Refugio y Piedad de Zaragoza. Libro de

Acuerdos de la Hermandad, años 1800-1806, sin paginar.
64 Noticia de lo ocurrido en el establecimiento y distribución de las comidas económicas, dis-

puestas en virtud de Orden de S.M. por la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del Pa-
ís y su Junta de Comisión para varias clases de pobres de esta Ciudad, desde el 25 de Diciembre de
1803 hasta el 30 de Abril de 1804. Zaragoza, Imprenta de Francisco Magallón, 1805, 31 pp.

65 BARAS ESCOLÁ, F.: La economía del cerdo..., o.c., II, p. 231.
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la mendicidad delictiva de la vergonzante a fin de socorrer a los verda-
deramente dignos de ser auxiliados, proporcionándoles domicilio, comi-
da, vestido, y demás socorros, habiéndose recogido más de 600 entre
hombres, mujeres, y niños, a quienes se les ha socorrido con las limos-
nas recogidas66. Tales medidas coercitivas no se reflejaron en ningún
éxito, como se extrae de su reiteración y la amenaza ya habitual de en-
viar a los servicios de Armas o a la cárcel a los mendigos adultos y a la
Casa de Misericordia a los niños67.

«La cosecha de 1805 —ha escrito A. Peiró— rompió el ciclo de crisis
agrícola comenzado en 1802. El precio del amasijo de pan —que había
alcanzado a comienzos de año 17 reales de plata la hanega— descen-
dió hasta 10 reales el 27 de junio, inmediatamente después de la nueva
cosecha. Esta reducción provocó una gran saca de trigo para Cataluña,
por lo que el 20 de septiembre hubo de subirse el amasijo a 11 reales
y medio, y en octubre de orden del Caballero Intendente se cogió de co-
miso todo el trigo que se sacaba por los barcos a Cataluña»68.

EL AÑO ACIAGO: 1808

Los acontecimientos que habría de vivir el reino de Aragón y muy
especialmente la ciudad de Zaragoza en torno a 1808, deben ser enten-
didos en la reiterada y secular capacidad de protesta, reacción y altera-
ción subvertidora del orden impuesto de sus ciudadanos ante las cícli-
cas crisis de subsistencias, que se manifiestan con expresiones violentas
de carácter foral, unas veces, xenófobo, otras, y, frecuentemente, de ai-
rada protesta contra el mal gobierno. 

La tendencia crítica afirmada en los años anteriores no iba a experi-
mentar inversión alguna que aliviase las circunstancias que atravesaba
la población de Zaaragoza. El año 1807 no podía comenzar con presa-
gios más simbólicos que los derivados de la elevación de los impuestos
que gravaban la venta del azúcar, canela, clavillo y pimienta, cuya re-
caudación de noviembre del año precedente había alcanzado los 7.757
reales de vellón69. A su vez, el aumento del precio de los helados soli-
citado por los Botilleros, estaba en estrecha relación con la carencia de
nieve en Zaragoza y sus alrededores durante aquel invierno, lo que 

66 CASAMAYOR, F.: O.c., tomo XXI, 1804, f. 71.
67 Ibidem, tomo XXII, ff. 29-40 v.
68 PEIRÓ ARROYO, A.: O.c., p. 95
69 A.M.Z. Ms. 112. Libro de Actos Comunes, año 1807, f. 3.
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obligaba a abastecer la ciudad desde el Moncayo, con el encarecimien-
to consiguiente de producto tan perecedero70.

Como si de una señal se tratase, seguiría una loca carrera de incre-
mentos de impuestos y precios: el ladrillo, grabado con 2 quartos en ca-
da carga; las ventas de caza; las cuentas de expensas de los menudos,
que habían supuesto un ingreso al municipio de 1.300 reales de vellón
y 4 maravedíes en el segundo semestre del año anterior, llegarían a
1.538 rls. y 132 mrs. en el primer semestre de 1807; el aceite ascendería
de manera imparable a lo largo de todo el año, pasando de 35 reales de
vellón la arroba, en enero, a los 45 reales en septiembre, llegando la ad-
ministración a comprarlo a precios más elevados que los fijados al sa-
carlo a la venta pública en los mesones, con las pérdidas correspon-
dientes71; y el carbón, verdadera obsesión de la administración
municipal, que ordena varios tanteos de existencias a lo largo del año,
para conocer el verdadero estado de abastecimiento72, pidiéndose cla-
morosamente el descenso de su precio en el mes de diciembre.

Sólo aliviarían tan crítica situación leves descensos en los precios de
la carne de carnero —8 dineros la libra carnicera—, del tocino, de los
menudos de carnero (de los que no constan datos cuantitativos en la
documentación) y del aceite, que a fines de año recuperaría los 39 rea-
les y 29 dineros la arroba del de buena calidad, y los 37,5 reales el re-
putado como bueno73.

Como punto de referencia de tal estado de cosas, pueden servir los
salarios percibidos en la industria de la construcción en junio de 1807.
Un maestro albañil percibía 14 sueldos y 14 dineros por jornada, mien-
tras que un peón tenía establecida la mitad: 7 sueldos y 7 dineros por
jornada; un acarreador de barro con dos caballerías, percibía 17 sueldos
por jornada. Y una carga de ladrillos, tras el incremento impositivo su-
frido a comienzos de año, costaba 8 sueldos y 14 dineros74. 

70 Ibidem, f. 6v.-7v.
71 De 35 reales de vellón la arroba a 36,5 el 12 de febrero. El 9 de marzo, el aceite re-

putado como bueno, alcanzaría los 37 reales de vellón; el mediano pasaría de 35 reales y 8
dineros, se vería incrementado en 16 dineros; y el inferior alcanzaría los 34,5 reales de vellón.
En julio, el aceite de buena calidad llegaría a los 39,5 reales la arroba y el mediano 37,5. En
agosto el mejor subiría a 40 reales y el mediano a 39,5 reales. El 2 de septiembre, el Ayunta-
miento autorizaría un incremento de 2/4 por libra, esto es, 20 cuartos, lo que representaría los
45 reales por arroba.

72 Las existencias de carbón en Zaragoza el 30 de abril de 1807 eran de 24.465 arrobas
y 18 libras. A.M.Z. Ms. 112. Libro de Actos Comunes, año 1807, f. 200.

73 Ibidem, f. 213.
74 Ibidem, f. 176.
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Pero la presión fiscal más impopular, la que desempeñó un papel de
auténtico fulminante de la ira popular, fue el arbitrio temporal del vino,
que incrementaba en 4 maravedíes el cuartillo (0,62 litros) dispuesto ya
por la Real Cédula de 2 de Julio de 1805 y la correspondiente Instruc-
ción de 31 del mismo. Este impuesto estaba destinado a subvenir los
enormes e inevitables gastos que ofrece la necesidad de sostener en un
pie respetable el Ejército y Armada contra las injustas invasiones de la
Nación Británica, y la considerable disminución que han sufrido las
rentas de la Corona, ya por la calamidad, epidemias y terremotos que
han afligido las Provincias más pingües de mis Reinos, y ya por la na-
turaleza de las mismas rentas, me constituyen en el sensible apuro de
ocurrir por medio de imposiciones al socorro de las urgentes necesidades
del Estado, desea mi paternal amor conciliar el desempeño de estas con
el menor perjuicio posible de mis vasallos75. Aunque la disposición real
fue comunicada por el intendente, Ignacio Garciny, a los distintos Corre-
gimientos y Justicias de los pueblos para su cumplimiento, su práctica
se iría difiriendo por razones obvias, hasta que el intendente recordó im-
perativamente su cumplimiento, según escrito dirigido al Ayuntamiento
de Zaragoza el 19 de febrero de 180776. 

La impopularidad del impuesto contribuiría a radicalizar sentimientos
y actitudes que caldearían el tránsito a 1808. La conjuración contra Go-
doy y Carlos IV descubierta en el El Escorial a fines de octubre, no ha-
ría sino enconar los rencores tan largamente amasados. En Zaragoza, el
arbitrio temporal del vino fue el motivo próximo previsto para una re-
vuelta popular fijada para el 4 de abril de 180877. 

La noticia de los sucesos de Aranjuez, ocurridos en la noche del 17 de
marzo, produjeron gran alborozo en Zaragoza —recogido por Alcalde
Ibieca78—, con manifestaciones inmediatas de estudiantes que recorrieron
las principales calles de la ciudad y, congregados en la Cruz del Coso,
quemaron un retrato de Godoy y proclamaron rey al príncipe Fernando.
Ante su manifiesta incapacidad para contener a los estudiantes, las auto-

75 Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo, en que para subvenir los gastos de la pre-
sente guerra se manda exigir temporalmente el arbitrio de quatro maravedises sobre cada
quartillo de vino que se consuma en el Reyno, en los términos y baxo las reglas que se expre-
san. Año 1805. Madrid en la Imprenta Real. Archivo Municipal de Borja, Sección 6ª, Ligamen
60, número 230.

76 A.M.Z. Ms. 112. Libro de Actos Comunes, año 1807, F. 58.
77 CORONA BARATECH, C.: Revolución y reacción en el reinado de Carlos IV. Rialp, S. A. Ma-

drid 1957, p. 374.
78 ALCALDE IBIECA, A.: Historia de los dos sitios que pusieron a Zaragoza en los años 1808

y 1809 las tropas de Napoleón. Madrid 1830. Reedición de la Diputación General de Aragón.
Zaragoza 1989.
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ridades recurrieron a la solución de concederles vacaciones, esperando
que de esta forma se apaciguasen los ánimos. Esa misma noche (la del
22—III), el Claustro se las concedió hasta el lunes, día 28, pero antes de
alcanzarse el plazo, el día 24 el Real Acuerdo les concedió licencia para
el curso entero, dando éste por aprobado79. Tal medida no alcanzaría su
intención de calmar los ánimos, que se vieron crecientemente enardeci-
dos conforme iban llegando noticias de la Corte, como la abdicación de
Carlos IV y la proclamación de Fernando VII. El mismo día 28, el inten-
dente Garciny, a quien se responsabilizaba de la aplicación del incre-
mento fiscal sobre el consumo de vino, fue abochornado y agredido por
las verduleras del mercado y apedreado su coche por los jornaleros en la
Puerta Quemada. Consecuentemente, al día siguiente marchó a la Corte
y nunca regresó a Zaragoza. La revuelta preparada, de la que Palafox te-
nía conocimiento por su participación asidua a las tertulias de su prima,
la Condesa de Bureta80, quedó disuelta en las manifestaciones de júbilo,
aplazando su entusiasmo a futuros acontecimientos. Los estudiantes de la
Universidad de Zaragoza, protagonistas de las manifestaciones y algara-
das que habían provocado la temprana conclusión del curso, tampoco ve-
rían el comienzo del siguiente como consecuencia de la presencia del
ejército napoleónico ante los muros de Zaragoza81 .

Unas semanas después, cuando los sucesos madrileños del 2 de ma-
yo llegaban a Aragón con redoblado eco, el pueblo zaragozano, provo-
cado por las noticias llegadas de Bayona, estalló en un nuevo motín el
día 24 de mayo, convocado por los labradores; y ejerciendo la sobera-
nía popular, depuso a las autoridades reales y eligió a su propio caudi-
llo, José Rebolledo de Palafox y Melzi, oficial de la Guardia de Corps
del depuesto Fernando VII, en el ejercicio de una autoridad popular que
para A. Peiró «constituye el inicio en Aragón del ciclo revolucionario es-
pañol del siglo XIX, a pesar de la ausencia de una clara conciencia po-
lítica de la trascendencia del hecho»82. 

En la agitada noche del 24 de mayo, el pueblo zaragozano, en ple-
no paroxismo del ejercicio de su libertad, gritaba ante la Aljafería: «ar-
mas, pan y alpargatas», clamor inherente al protagonismo asumido de su
destino colectivo83.

79 PEIRÓ ARROYO, A.: O.c., pp. 96-97.
80 CORONA BARATECH, C.: O.c., p. 375.
81 JIMÉNEZ JIMÉNEZ, M. R.: «La Universidad de Zaragoza (1808-1844)». En Historia de la Uni-

versidad de Zaragoza. Madrid 1983, pp. 241-259
82 Ibidem, p. 99.
83 CASAMAYOR Y CEBALLOS, F.: O.c., p. 13.
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PRESIDENTE DE LA AGENCIA ARAGONESA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

LA VETERINARIA EN EUROPA EN EL SIGLO XIX

En su evolución se distingue:

— El estudio de las enfermedades infecciosas.
— La identificación de los agentes parasitarios y de las enfermeda-

des que provocan.
— El estudio de las zoonosis.
— La preocupación por la salud pública.
— La necesidad del control en los mercados.
— El desarrollo de la producción animal.

DESARROLLO DEL ESTUDIO DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Se caracteriza por:

— Identificación de los agentes etiológicos bacterianos y víricos.
— Sistemas de destrucción de los agentes infecciosos.
— Las vacunaciones. 

Nombres como Pasteur (carbunco y rabia), Koch (tuberculosis), Bru-
ce (brucelosis), Ehrlich o Virchow abrieron las puertas al estudio de es-
tas enfermedades

IDENTIFICACIÓN Y ESTUDIO DE LOS AGENTES PARASITARIOS Y DE LAS ENFERMEDADES

QUE PROVOCAN

Será de gran importancia en el control de los alimentos. Cabe desta-
car las aportaciones de la identificación y estudio del Echinococcus
(1808).



F. Küchenmeister en 1855 relaciona el Cysticercus cellulosae del cer-
do y la Taenia solium del hombre; y en 1861 R. Leuckart estudia la te-
nia bovina en el hombre.

Hay que destacar los trabajos sobre la Trichinella spiralis de Ernst F.
Herbst y Joseph Leidiy que en 1850 la estudian en el cerdo y Virchow
que estudia la fase larvaria en el perro. 

En 1860 Friederich A. Zenker estudió el encapsulamiento en el mús-
culo del cerdo y demostró la transmisión al hombre.

A su vez, E. Perroncito y Rivolta describen el Anchilostoma duode-
nalis y Actinomyces bovis. 

ESTUDIO DE LAS ZOONOSIS

Es un concepto establecido por Virchow que se refiere a las infec-
ciones animales contagiosas para la especie humana. Será el inicio pa-
ra organizar las funciones de control de los alimentos. 

Johann Peter Frank (1779-1819) en su «System of a Complete Medi-
cal Policy» reclama:

— La inspección de alimentos para evitar zoonosis.
— Lugares de sacrificio públicos bajo control oficial a cargo de per-

sonal experto.

EL INTERÉS POR LA SALUD PÚBLICA

En 1785 se crea la «Philadelphia Society for promoting Agriculture».
Noah Webster, socio fundador de la sociedad, interesado por la salud
pública, reclama el examen de los animales antes de su consumo.

James Mease, médico de la sociedad, en 1812-13 imparte cursos so-
bre «Comparative Anatomy and diseases of domestic animals». Habla de
la transmisión de enfermedades, como la rabia del perro al hombre por
la mordedura.

EL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL

Se percibe la necesidad de controlar a los animales enfermos me-
diante aislamiento en cuarentena y evitar movimientos. Es entonces
cuando surgen conceptos como la higiene de la explotación, la alimen-
tación, la selección y la mejora animal. Aparecen libros genealógicos y
de razas. 

JUAN JOSÉ BADIOL A DÍEZ
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DE LA ALBEITERIA A LA VETERINARIA

Albeitería: 

Según recoge J. Ruiz en «Suma y examen de Albeitería» del siglo
XVI, es la «obra manual y artificiosa de la medicina por la cual se halla-
rá el fin que conviene para curar las enfermedades y destemplezas del
cuerpo de un caballo». 

Un albéitar, era un especialista en curar cólicos, cirugía y claudica-
ciones de las extremidades de los caballos, según recoge F. Lleonart i
Roca, en 1979.

Los albéitares se organizaban, desde el siglo XIII en gremios. El ma-
estro albéitar enseñaba al aprendiz, éste se convertía en oficial y, me-
diante un examen ante el Tribunal del Protoalbeitarato, accedía al gra-
do de maestro albéitar.

El Real Tribunal del Protoalbeitarato de Castilla y Aragón había sido
creado en 1500 por los Reyes Católicos.

Veterinaria: 

«Ciencia que enseña el modo y calidad de obrar principalmente sol-
dando y cortando y exercitando y otras obras de las manos sanando los
cuerpos de los animales según es posible».

LA ENSEÑANZA VETERINARIA EN ESPAÑA EN EL SIGLO XIX

En 1792 se funda la Real Escuela de Veterinaria de Madrid con ca-
rácter netamente militar. Se dedica al cuidado de los équidos, que son
vitales para el ejército.

En 1802 reciben el título 16 estudiantes de la primera promoción y
en 1908 se produce su asalto y destrucción.

Se cursan 5 años, se añaden nuevas asignaturas y prácticas clínicas.
La actuación de los primeros veterinarios titulados es exitosa

Las principales áreas de trabajo serán:

• Erradicación y control de la rabia

• Inspección de las carnes

• Control de les enfermedades infecto-contagiosas

En 1835 se fusionan la Escuela de Madrid y el Tribunal del Protoal-
beiterato, constituyendo un único centro de enseñanza. A su vez en
1840 desaparece el carácter militar de la Escuela de Veterinaria de Ma-
drid. 

L A VETERINARIA Y L A SANIDAD ANIMAL EN EL S IGLO XIX



En 1847 se crean las Escuelas de Zaragoza y Córdoba. Y en 1852 es
la creación de la Escuela de León.

LA VETERINARIA EN ESPAÑA A COMIENZOS DEL SIGLO XIX

Se inician actuaciones sanitarias como la vacunación antivariólica de
la vacada real; la redacción de normativas para extinguir los perros
abandonados en la Villa de Madrid; la prohibición de la venta de carnes
infectas o alteradas.

LA PREOCUPACIÓN POR LOS PATÓGENOS

En la segunda mitad del siglo XIX con Pasteur
y Koch se instaura «La Revolución microbioló-
gica» y se impone en veterinaria y en medicina
la mentalidad etiopatológica.

Robert Koch tuvo un papel decisivo en la con-
firmación de la teoría de los gérmenes como
causantes de enfermedades y fue quien le
aportó la necesaria solidez teórica.

Este ámbito avanzó gracias a la labor de las es-
cuelas encabezadas por Pasteur y Koch. Para
los autores de la escuela alemana la enferme-
dad era el resultado de una lucha entre dos or-
ganismos vivos: el germen y la célula. La causa

de la enfermedad por entonces era siempre externa y era ese agente que
procedía del exterior, el que establecía la diferencia cualitativa entre los
estados de salud y enfermedad.

Koch desarrolló las condiciones necesarias para demostrar que un
microorganismo es la causa específica de una infección, conocidos des-
de entonces como «Postulados de Koch»: 

1. El germen es detectable en todos los casos de la enfermedad in-
fecciosa.

2. Puede cultivarse en un medio adecuado.

3. La inoculación del cultivo en un animal de experimentación, re-
producirá la enfermedad.

4. Los gérmenes se pueden recuperar de ese animal y ser cultivados
de nuevo.

Como ha ocurrido recientemente con el SIDA, cuando se intenta de-
mostrar que un microorganismo específico es la verdadera (necesaria y
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Robert Koch (1843-1910).
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suficiente) causa de una enfermedad se sigue recurriendo a los «Postu-
lados de Koch».

Lo más destacado de los descubrimientos de Koch fue la identifica-
ción del bacilo de la tuberculosis en 1882 y del cólera en 1883.

Discípulos de Pasteur y Koch se convirtieron en auténticos cazado-
res de gérmenes, liderando la nueva bacteriología.

L A VETERINARIA Y L A SANIDAD ANIMAL EN EL S IGLO XIX

Artículo en el cual se comunica el descubrimiento
del agente causal de la TBC.



LA PREVENCIÓN DE LA VIRUELA

Edward Jenner que vivió entre 1749 y 1823, inventó y difundió la va-
cuna antivariólica sobre una base empírica, un siglo antes de la era bac-
teriológica. Observó que las personas que habían pasado la viruela va-
cuna, eran inmunes a la viruela humana.

JUAN JOSÉ BADIOL A DÍEZ
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Representación satírica de la vacuna. Biblioteca Nacional de París.

Dentro de este movimiento se ha de encuadrar la invención por Jen-
ner de la vacunación antivariólica. Antes de difundirse por Europa, la
variolización (virus humano-virus humano) ya se practicaba en otros
muchos sitios. Era un procedimiento de origen chino y está bien docu-
mentado su uso en el Imperio turco antes de que pasara a Europa. Así,
en la década de 1720, la esposa del embajador británico en Estambul la
introdujo en la corte de Londres, porque fueron inoculados sus hijos y
los de la princesa de Gales, después de ensayos favorables en 6 presos.
Jenner, que era un cirujano rural, observó que las personas que habían
pasado la viruela vacuna, que era relativamente benigna, no contraían
la viruela humana. 

Jenner inoculó el líquido de las pústulas de las personas que habían
pasado la viruela vacuna. Y a partir de ahí, en 1796, sustituyó la vario-
lización por la inoculación de «linfa» de personas que habían pasado es-
pontáneamente la viruela vacuna. De acuerdo con tal idea, en 1796 ino-
culó a un niño con el líquido-fluido procedente de las pústulas de la
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mano de una moza de establo, comprobando con éste y posteriores ex-
perimentos, que se conseguía una defensa frente al contagio de la vi-
ruela humana.

LA TUBERCULOSIS BOVINA

Una causa que se vinculó con su génesis fue la higiene deficiente de
los establos que originaban los miasmas. En consecuencia, con la visión
etiológica de la época, se priorizó como medida preventiva:

• La ventilación 

• Evitar el hacinamiento en los establos

Escribe Francois-Vincent Raspail: «La permanencia exclusiva en la
cuadra predispone a la tisis a los animales domésticos; de aquí procede
que en París estén más expuestas a padecerla las vacas de leche que los
caballos». 

Y en 1830, N. Casas y G. Sanpedro escribía «Casi siempre los esta-
blos son bajos de techo, húmedos, estrechos, oscuros y aún entera-
mente cerrados, donde el aire no puede entrar mas que por la puerta
que en lo general está cerrada, y el estiércol no se saca en meses ente-
ros; éste desprende una masa enorme de gases nocivos a la respiración,
sus capas disminuyen la altura del establo, y disminuyen también el vo-
lumen del aire respirable». 

Aquí vemos otra causa que se vinculó con la génesis de la TBC: la
higiene deficiente de los establos, que originaban miasmas. Siendo con-
secuentes con la teoría etiológica de la época, los catedráticos de la es-
cuela de veterinaria de Madrid, Nicolás Casas y Guillermo Sampedro,

L A VETERINARIA Y L A SANIDAD ANIMAL EN EL S IGLO XIX

«An Inquiry into the Causes and Effects of the variolae vaccinae», 1798.
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Establo mal ventilado.

priorizaban como medida preventiva la ventilación y por otro lado evi-
tar el hacinamiento en los establos.

LA PREOCUPACIÓN POR LOS AGENTES PATÓGENOS

Casimir Joseph Davaine descubrió en
1855 el Bacilus anthracis en la sangre
de rumiantes muertos de carbunco y
demostró en 1860, que su inyección en
los sanos, producía la enfermedad.

Vemos por tanto que después de la pa-
rasitología y la micología, empieza la
bacteriología y esta vez por una bacte-
ria grande... Mucho después vendría la
virología.

Louis Pasteur (1822-1895) descubre en
1881 la vacuna contra el carbunco lo que
supuso un gran avance en la prevención
de esta enfermedad.

LA VACUNA FRENTE AL CARBUNCO

Pasteur observó en el curso de sus investigaciones que los animales se
hacían resistentes a la infección por carbunco cuando se les había inyec-

Muestra microscópica del 
Bacillus anthracis.
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Pouilly le Fort vacunando ovejas de carbunco.

tado gérmenes de virulencia atenuada por el calor. La eficacia de la vacu-
na de Pasteur contra el carbunco, fue demostrada en los famosos experi-
mentos de Pouilly le Fort (15 millas a las afueras de París), donde el 28 de
abril de 1881 inyectó su nueva vacuna a 24 ovejas y repitió la inyección 3
semanas después. Quince días más tarde, inoculó bacilos de carbunco vi-
rulentos a ese grupo de ovejas e hizo lo mismo con un grupo control de
animales no vacunados. Todas las del primer grupo no manifestaron el
menor signo de enfermedad, mientras que las del 2° murieron todas.

La epizootia carbuncosa diezmaba el ganado de muchas comarcas
francesas, en especial los llamados «campos malditos de Beauce» [BOS],
donde 1/5 de las ovejas morían de esta infección. Los bacilos proce-
dentes de los animales enterrados, eran llevados por las lombrices de
tierra a la superficie del suelo, infectando allí los pastos, y que las ove-
jas contraían la enfermedad al comer los pastos infectados, si éstos les
erosionaban sus vías digestivas.

LA LUCHA CONTRA LA RABIA

Pasteur en 1885 desarrolla la vacuna contra la rabia, aunque no pu-
do aislar el agente etiológico, cuya condición de virus se comprobó más
tarde, con lo que se pudo finalmente controlar una enfermedad terrible
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Niños esperando a ser vacunados de la rabia.

y mortal que, como el carbunco, afecta tanto a los animales como a los
seres humanos. La vacuna contra la rabia en 1885, fue el logro más des-
tacado de Pasteur. 

El éxito de la aplicación de la vacuna antirrábica entre 1885 y 1886
a casi 2.500 personas, motivó una suscripción popular, cuyos fondos
permitieron la fundación del Instituto Pasteur.

Frente al Instituto Pasteur de París, se colocó una estatua que repre-
senta a Joseph Meister, un niño alsaciano que había sido mordido por
un perro rabioso y que fue la primera persona sobre la que se aplicó la
vacuna. El Instuto Pasteur sigue siendo en nuestros días, una institución
científica de vanguardia. Es aquí, donde se aisló el virus del SIDA.

EL CONTROL DE LOS ALIMENTOS

«Los tiempos de curar a los animales se han superado. Ahora es pre-
ciso trabajar para la higiene de los alimentos y por la salud pública (Ro-
bert von Ostertag, 1864-1940).

La figura del inspector de los alimentos no es una creación del siglo
XIX. Existían precedentes, pero es entonces cuando se oficializa con es-
tudios específicos que se corresponden con la veterinaria.

En la época medieval el suministro de alimentos era controlado por
los municipios. El almotacén (del árabe al-muhtasib) era el inspector de
pesos y medidas en los reinos de León y Castilla.
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El mostaçaf, mustasaf o mostassaf era la figura de Aragón, Valencia
y Mallorca. También controlaba las adulteraciones, falsificaciones de los
alimentos y productos farmacéuticos, la eliminación de productos en
mal estado, la limpieza del mercado, los permisos… 

Desde el siglo XVII al XIX la inspección de alimentos es función mu-
nicipal. Los encargados son personas designadas por los propios gre-
mios que la realizan (veedores prácticos-revisores de alimentos).

En 1802 se proponen a los veterinarios como inspectores de alimen-
tos y así hasta 1837 en que se publica el Reglamento de Policía de car-
nes, aves y pescados. 

En 1840 se produce una epidemia de fiebre aftosa en Madrid. Son
los veterinarios los que consiguen controlarla y obtienen por ello una
buena acogida popular. Entonces el ayuntamiento de Madrid crea el Ser-
vicio de Inspección Veterinaria formado por veterinarios especialistas
para realizar la inspección de carnes y pescados sustituyendo a los an-
tiguos veedores de carne de los mataderos. Al mismo tiempo, se proce-
de a la redacción del Reglamento de carnes y reglamento interior de las
casas-matadero.

El ejemplo de Madrid es seguido por otros municipios. La epidemia
de carbunco de 1857 en Barcelona, determina que el Ayuntamiento de
la ciudad nombre veterinarios para revisar las carnes.

En 1858, debido a una epidemia de perineumonía bovina en la pro-
vincia de Girona, se establecen los servicios de inspección veterinaria. 

En 1859 se dicta una Real Orden del gobierno, que regula la inspec-
ción de carnes hecha por veterinarios en todos los municipios españo-
les de más de 20.000 habitantes. Ésta será la primera vez en la historia
universal, que se regula dicha actividad. 

El control de los peces, aves y huevos queda fuera de dicha norma-
tiva. La inspección de otros productos será parecida a la de la carne.

En 1865 se crea en Barcelona la normativa municipal que regula la
inspección de la leche. En 1866 se dicta una Real Orden que regula di-
cha inspección en toda España.

Más tarde en 1887, una Real Orden regula la inspección de embu-
tidos.

Posteriormente se propone el decomiso de la carne infestada por cis-
ticercosis y triquinosis sin conocer aún su peligro real. Suponen nuevas
regulaciones oficiales aplicadas al estudio de las carnes, como la Real
Orden de 1883 por la que se regula la necesidad del triquinoscopio pa-
ra realizar la inspección de la carne.

L A VETERINARIA Y L A SANIDAD ANIMAL EN EL S IGLO XIX



Todas estas normativas saltan a principios del siglo XX y en 1904, se
atribuye a todos los municipios la capacidad para construir mataderos,
regular la inspección de todo tipo de establecimiento y la creación de
la figura del inspector de carnes para las poblaciones de más de 50.000
habitantes. 

En 1908 se especifica por Real Decreto las funciones de los inspec-
tores veterinarios. 

En 1918, se publica la Real Orden de Reglamento General de Mata-
deros.
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LOS CULTIVOS Y LAS PRÁCTICAS AGRARIAS
EN LA ZARAGOZA DEL SIGLO XIX Y DURANTE LOS SITIOS

JOAQUÍN AIBAR LETE

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR. HUESCA. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

INTRODUCCIÓN

La sociedad aragonesa y ribereña del Ebro de finales del siglo XVIII

y comienzos del XIX, encontraba en el campo su principal medio de vi-
da. La agricultura era el sector más importante de la vida económica de
la ciudad. La huerta de Zaragoza era la más extensa de Aragón, supo-
niendo un 10,6% de su superficie regada (Asso, 1798). Tras la llegada
del agua a través del Canal Imperial de Aragón, el 14 de octubre de
1784, Zaragoza contó con un volumen suficiente, produciéndose algu-
nos cambios en el uso de la tierra, con la entrada de nuevos cultivos y
una gran expansión del olivar (Peiró, 1988).

Los eruditos de la época reflejaban en sus escritos la importancia de
la agricultura en la vida de un país. Generés en 1793 escribe «entre todas
las cosas que causan el poder, la riqueza y la felicidad de un Estado, nin-
guna la hay que sea más necesaria y universal que la agricultura».

La población de Aragón a finales del siglo XVIII e inicios del XIX se
acercaba a los 660.000 habitantes. El crecimiento de la población a lo
largo del siglo XVIII fue notable, duplicándose la población en menos
de 100 años. Ello supuso unas necesidades alimentarias a cubrir por par-
te de la agricultura y ganadería (Pérez Sarrión, 1984).

A finales del XVIII se produjeron alzas importantes en los precios de
los granos, debido al aumento de la población, en una gran parte debi-
da a la emigración a la capital, unido a una serie de problemas meteo-
rológicos, tormentas, sequías, a una baja productividad agraria y a un
aumento de las exportaciones; todo ello derivó en un conflicto social.
Entre las medidas que se adoptaron para evitar que este tipo de con-
flictos se repitiera estaba el establecer una encuesta para hacer un re-
gistro sobre quién y cuánto grano comercializaba. 



Para aumentar la productividad agrícola se optó por nuevas rotura-
ciones y por aumentar la superficie de regadío, para lo cual en esta épo-
ca se realizaron numerosas obras hidráulicas, entre las que la del Canal
Imperial de Aragón figuraba como la apuesta más importante para re-
ducir las fluctuaciones de las cosechas y por tanto de los precios.

El desarrollo de la agricultura, la ganadería y el sector forestal fue
alentado por la monarquía y constituyó uno de los más importantes ob-
jetos de estudio de Instituciones como la Real Sociedad Económica Ara-
gonesa de Amigos del País (RSEAAP), la cual, a través de actividades de
sus miembros, realizó importantes aportaciones sobre nuevos métodos
en agricultura, nuevos cultivos, estudios sobre la situación de la agri-
cultura aragonesa y medidas para mejorar su productividad. 

En este trabajo se pretende describir la situación de la agricultura,
tanto aragonesa como de Zaragoza, en el momento de los Sitios, sus
principales cultivos, las técnicas agrícolas de esa época y una serie de
medidas que proponían los eruditos de inicios del siglo XIX para mejo-
rar la productividad de este sector. 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA AGRONOMÍA: EL NUEVO MÉTODO

En Inglaterra, en 1731, se publica lo que se ha venido en llamar «El
nuevo método», basado en una obra de Jethro Tull titulada The new hor-
se hoeing husbrandy, or an essay on the principles of tillage and vegeta-
tion, aunque en ese trabajo había algunas afirmaciones erróneas res-
pecto al carácter innecesario del abonado, en ella se preconizan la
siembra en líneas, el laboreo reiterado y profundo, el uso de rotaciones,
la alternancia con cultivos forrajeros y el uso de determinada maquina-
ria. Se rompía el sistema tradicional de cultivo dividido entre tierras de
labor (para obtener productos para consumo humano) y praderas per-
manentes. Se tradujo a varios idiomas. Algunos autores franceses hicie-
ron adaptaciones de la obra de Tull, como Du Hamel en su texto Ele-
ments d’agriculture en 1762, Henry Patullo con Essai sur l’amelioration
des terres, en 1758 o Le gentilhome cultivateur, publicada por Dupuy-
Demportes y traducida al español por Valcárcel en 1765. A través de es-
tos autores franceses llegó a España «El nuevo método». 

Parte de estos trabajos llegan a Aragón a través de D. Ignacio Jordán
de Asso y otros miembros de la RSEAAP. Si bien Asso no asume como
dogmas esas teorías y propone la experimentación local de esas técni-
cas para comprobar su utilidad y adaptación a las condiciones de cada
zona.
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Durante el siglo XVIII se introducen el cultivo de forrajes y de las raí-
ces de invierno, pudiendo intercalar estos cultivos con los existentes, dis-
minuir el barbecho y proporcionar alimentos para la cabaña ganadera.

A lo largo de este siglo se extendió una teoría económica llamada Fi-
siocratismo, la cual preconizaba que la agricultura era el eje de la eco-
nomía y el desarrollo, que la industria y el comercio eran actividades es-
tériles y que propugnaba el libre juego de los recursos naturales,
garantizados por el papel moderador del estado (Kinder y Hilge-
mann,1971).

El primer arado totalmente de hierro apareció en Inglaterra en 1720.
En 1788, Andrew Meikle inventó la primera trilladora de cereales. James
Cooke, en 1794, inventó una cortadora rotativa de forraje (Maroto, 1987).

En 1742 se sientan las bases de la empresa francesa Vilmorin que fue
una de las primeras empresas dedicada a la mejora vegetal y a la pro-
ducción de semillas. A partir de 1766, comienza a importar a Francia el
tulipanero de Virginia, la remolacha campestre y también la rutabaga
(nabo de Suecia). Estos vegetales, que no eran conocidos hasta ese mo-
mento más que por botánicos, van a ser entonces comercializados para
fines de alimentación, de forraje y de ornamentación. El lema de traba-
jo basado en la selección genealógica y el respeto de la biodiversidad,
adaptado a las necesidades humanas, fue propuesto por primera vez en
1856 por Louis, nieto de los fundadores. 

Los trabajos con la patata fueron igualmente determinantes. Se los
debemos a Philippe-André de Vilmorin. Tras la muerte de Parmentier
(1813), fue requerido por la Sociedad de Agricultura de París, que le en-
cargó el cuidado de la colección que éste había constituido en Verriè-
res-le Buisson.

Parmentier, en Francia, llevó a cabo una memorable campaña para lu-
char contra el hambre que se produjo por la pérdida de las cosechas en
los años 1771 y 1772, propugnando reemplazar la escasa harina de trigo
que había por las patatas que se daban a los cerdos. Pero la gente se re-
sistía a consumirlas. Entonces se le ocurrió la estratagema consistente en
cultivar patatas en unos terrenos que le fueron concedidos a tal fin por el
rey Luis XVI y poner guardia permanente en los mismos hasta finalizar su
cosecha. Esto llamó la atención de la gente, que sospechó que tales tu-
bérculos eran tan bien guardados porque debían tener mucho valor, lo que
les indujo a probarlos, llegando finalmente a ser plenamente aceptados. 

Sin embargo en un principio se destinó a consumo animal, pasando
a la alimentación humana tras una época de carestía de alimentos. En
1792 fueron ya mencionadas las patatas en un libro de cocina.

LOS CULTIVOS Y L AS PRÁCTIC AS AGRARIAS EN L A ZARAGOZA DEL S IGLO XIX Y DURANTE LOS SITIOS



La obra de Linneo, entre la que hay que destacar Species plantarum
publicada en 1753 sentó las bases de la taxonomía vegetal.

A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX se realizaron los
primeros ensayos sobre la nutrición de las plantas por parte de Home,
Priestley y Senebier.

El alemán Schultuss, en 1761 comenzó a usar una solución de sulfa-
to de cobre para remojar las semillas de cereales, antes de sembrar, y
combatir la caries o tizón de los cereales.

Para acabar de enmarcar la época de los Sitios desde el punto de vis-
ta de la agronomía es necesario comentar una serie de aportaciones
científicas que se hicieron posteriormente, a partir de 1850, para com-
prender mejor el estado de conocimiento de la agricultura y su evolu-
ción a lo largo de siglo XIX.

Justus von Liebig, aceptado como «padre de la agricultura moderna»,
hace pública su teoría mineral de la nutrición vegetal, en su conferen-
cia «La química en sus relaciones con la Agricultura y el crecimiento de
las plantas» dada en la British Association (Glasgow, 1840) y que desa-
rrolla en su obra Chemie Orgànique appliquée à la Physiologie Végétale
et à l’Agriculture (1841). Estos conceptos abrieron la vía de desarrollo
de la industria de los fertilizantes inorgánicos.

El inglés John Bennet Lawes (1814-1900) inicia en 1843, en la finca
de Rothamsted, los célebres experimentos sobre fertilización, aún en ac-
tivo. Hoy sigue siendo punto de referencia de muchos expertos en las
ciencias del Suelo y en la Producción Agraria.

La selección natural, tanto vegetal como animal, no es más que un
proceso de mejora genética que la naturaleza realiza a lo largo de nu-
merosas generaciones. Este principio fue enunciado por Charles Darwin
en 1859 mediante su teoría de la evolución de las especies. En 1865, el
monje agustino austriaco Gregor Joham Mendel, abad del monasterio de
Brünn (Chequia), formuló las leyes hereditarias que llevan su nombre,
fruto de sus estudios tras un descubrimiento ocurrido en su jardín con
determinadas especies vegetales. Estas leyes son las bases de la mejora
vegetal tradicional.

En 1768, Watt construyó un modelo de máquina de vapor y presen-
tó el año siguiente la solicitud de la patente. La primera máquina se
construyó en Kinneil, cerca de Boroughstoness en 1774. Uno de los epi-
sodios más interesantes de la máquina de vapor en España se dio en
1783 cuando el Conde de Floridablanca encomendó a Tomás Pérez y
Estala, cerrajero de profesión, tareas de inspección y asesoramiento téc-
nico, una especie de espionaje industrial muy propio de la época. En
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1786 negoció con Wilkinson, en Inglaterra, la adquisición clandestina de
las piezas más importantes de tres máquinas de vapor. Sin embargo su
aplicación a la agricultura tardó varias décadas en producirse.

La primera segadora mecánica, de tracción animal, apareció en Es-
cocia en 1826, en 1878 se inventó en USA la primera agavilladora me-
cánica que se empleó masivamente. 

LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE ARAGÓN A FINALES DEL SIGLO XVIII

La superficie cultivada en Aragón en esa época es discutida, Asso in-
dica que serían útiles para el cultivo hasta algo más de dos millones de
hectáreas, cantidad a todas luces excesiva. La cifra realmente cultivada era
mucho más baja, los datos de Plana (1814) de alrededor de 500.000 hec-
táreas cultivadas por año parecen más reales. De ellas un 15% se consi-
deraba en regadío. Como datos comparativos, en 2006 la superficie de-
dicada a cultivos en Aragón fue de 1.933.807 hectáreas (de ellas 760.000
hectáreas de barbecho), que supone un 40% de la superficie la Comu-
nidad Autónoma, de las que un 24,6% son en regadío. Los datos de pro-
ducción que aparecen en los distintos gráficos proceden del Censo de la
riqueza territorial e industrial de España en el año de 1799, también lla-
mado Censo de frutos y manufacturas de España e islas adyacentes, pu-
blicado en 1803 y recopilado por Pérez Sarrión, en 1984. Estos datos,
con sus posibles errores, dan una idea de la situación agrícola en Ara-
gón en esos momentos ya que la confección del censo aquí fue más efi-
ciente que en otros lugares de España.

El principal cultivo en Aragón era el trigo (figura 1), básico en la
alimentación de la población. Hasta tal punto era importante que solía
utilizarse en determinadas ocasiones como moneda de cambio. La ce-
bada se dedicaba fundamentalmente a la alimentación animal, no hay
que olvidar que los animales de tiro, caballos, asnos, mulas y bueyes
eran la única fuerza de tracción de la que disponía el agricultor. La pa-
ja de los cereales estaba muy bien valorada. También se producían can-
tidades más pequeñas de centeno y avena, en especial en las zonas más
altas y frescas. El maíz se cultivaba en las zonas regadas cercanas a los
ríos y a pesar de ser una planta de reciente introducción su cultivo es-
taba muy extendido. En ocasiones había confusión entre el verdadero
maíz (Zea mays L.), al que en Aragón le llamamos «panizo», y otras es-
pecies llamadas también «panizo», que en realidad se corresponden con
especies del género Setaria (S. italica L.), conocidas en Europa desde la
antigüedad.

LOS CULTIVOS Y L AS PRÁCTIC AS AGRARIAS EN L A ZARAGOZA DEL S IGLO XIX Y DURANTE LOS SITIOS



Figura 1

JOAQUÍN AIBAR LETE

[ 44 ]

En San Mateo de Gállego (Zaragoza) se cultivó arroz durante muchos
años hasta que en 1747 fue prohibido por ser «muy perjudicial para la
salud de sus habitantes» ya que esas áreas encharcadas se producían fre-
cuentes epidemias de paludismo. En esa época había en España 5 tipos
de arroz: largo, redondo, semilargo, grueso y blanco, pequeño y rojo.

Tras los cereales, según el Censo de frutos y manufacturas de 1799,
los otros productos básicos en la agricultura aragonesa de la época eran
la producción de aceite (4840 toneladas) y de vino (1.196.323 hl). 

Dentro de las leguminosas (figura 2), con frecuencia se incluía el mi-
jo que, es una gramínea, y hemos colocado con el resto de los cereales.
Las más importantes eran las judías «miñonas» y «boliches», las primeras
parece que no tenían la habilidad de trepar y hoy las llamaríamos de
crecimiento determinado.

La producción de fruta (figura 3), tanto de hueso como de pepita era
muy importante aunque no había grandes plantaciones regulares. Den-
tro de las peras se cultivaban distintas variedades las más abundantes
eran: la pera «bergamota chata», los «perones» (solo para mostillo o co-
cida), la pera del «Dean» (esta se conservaba hasta bien entrado el in-
vierno), las «alimonadas», las de «Don Guindo» (todavía mantenida como
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tal) y otras llamadas «amoscateladas» o de «mala cara» que siempre esta-
ban verdes y parecía que no maduraban. Entre las manzanas estaban la
«Camuesa», «Comadre» o «Imperial», la «Espierega chata», la «García», las
manzanas «Imperiales» se conservaban hasta el invierno. 

Había una variedad de ciruelas amarillas con tintes encarnados que
se conservaban, colgadas hasta el invierno, otra variedad de ciruela era
la «Escurial». Tenían su importancia en determinadas zonas las cerezas,
las guindas y las granadas. Los melocotones eran muy importantes en
Calatayud y Zaragoza, así como los albaricoques unos de carne blanca
y otros de color anteado con puntos rojos.

En cuanto a la producción de materias primas industriales (figura 4)
destaca la importancia de productos para la industria textil como el li-
no, el cáñamo y el esparto, a los que habría que añadir las moreras, pa-
ra alimentar el gusano de seda, estos árboles no aparecen cuantificados
como cultivo pero si la seda como producto, con más de 1.220 tonela-
das. Aparecen también cultivos como la barrilla, introducida a mediados
del siglo XVII, el zumaque utilizado en la industria del cuero y produc-
tos colorantes y aromatizantes como el azafrán y el regaliz.

LOS CULTIVOS Y L AS PRÁCTIC AS AGRARIAS EN L A ZARAGOZA DEL S IGLO XIX Y DURANTE LOS SITIOS
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Figura 3

Figura 4
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En la figura 5 se muestra, a modo de resumen, la importancia de ca-
da uno de los distintos grupos de cultivos en cuanto al valor económi-
co de la producción agrícola. Los llamados cultivos mediterráneos, ce-
reales, vino y aceite, eran los principales.

Figura 5
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LA AGRICULTURA EN ZARAGOZA A FINALES DEL SIGLO XVIII Y COMIENZOS DE XIX

La superficie cultivada en Zaragoza en 1806, era de 10.884,5 hectáreas
(figura 6), de las que 5.143 hectáreas eran de cereales que eran los cul-
tivos más importantes. Le seguían el viñedo, con 4.205,19 hectáreas, el
olivar con 1.253,38 hectáreas, los frutales con 164,7 hectáreas y los huer-
tos con 117,92 hectáreas (Peiró, 1988). Los primeros años del siglo XIX

fueron de crisis agrícola y malestar social. Con frecuencia el ayunta-
miento se veía en la necesidad de solicitar préstamos para adquirir trigo.

La superficie de secano o «monte» que se cultivaba era muy reduci-
da dado lo escaso de sus producciones, en 1806 se cultivaron 280 hec-
táreas, de ellas 222 de cereal y el resto, 58 hectáreas, de viñedo. Estas
cifras aumentaron pero no de forma importante, así en 1845 la superfi-
cie de secano cultivada en Zaragoza fue de 622 hectáreas.

La propiedad de la tierra estaba muy concentrada. En 1806, de un to-
tal de 1.711 propietarios para 10.884 hectáreas, el 1,87% de los propie-
tarios con más de 50 hectáreas poseían el 30,54% de la tierras, mientras
que el 50,15% de propietarios, con menos de 2 hectáreas cada uno, po-
seían únicamente el 7,51% del total (Peiró, 1988).
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Dado que por Zaragoza pasan tres ríos, Ebro, Huerva y Gállego y
que el río Jalón está aguas arriba de la ciudad, existía una red de ace-
quias de riego, la mayor parte de la época musulmana, con amplia le-
gislación acerca del uso de las aguas. Tras la llegada de las aguas del
Canal Imperial los aportes mejoraron, en especial los de la margen de-
recha del Ebro. En el cuadro 1 se muestran los distintos términos de Za-
ragoza, sus acequias principales y el origen del agua.

Cuadro 1

Origen del agua de riego de los términos de Zaragoza

Término Origen agua
Mamblas y Malpica Camarera (Gállego)
Jarandín Urdana (Gállego)
Rabal Rabal (Gállego)
Cascajo y Pasaderas Rabal (Gállego)
Gállego Urdana (Gállego)
Las Fuentes Rabal (Gállego) y Canal Imperial
Plano y Rabalete Canal Imperial
Miraflores Canal Imperial
Adulas de la Huerva Santa Fe (Huerva) y Canal Imperial
Alfaz y Monterrifal Huerva
Romadera Cuarte (Huerva)
Almotilla Cuarte (Huerva)
Miralbueno Canal Imperial
Almozara Alagón (Jalón)
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Asso (1798), repasa los distintos términos de Zaragoza aportando co-
mentarios acerca de sus suelos y cultivos:

En Mamblas y Malpica los cultivos de mayor calidad eran los fruta-
les, en especial las cerezas. En Navas (Cascajo) el cereal no se daba bien
pero sí las viñas. En Cascajo y Pasaderas las tierras eran óptimas para
olivos.

Los suelos de los términos de Gállego y Jarandín eran tan buenos co-
mo los del Rabal, pero al estar tan alejados de la ciudad estaban peor
cultivados.

El término del Rabal era el más importante desde el punto de vista
agrícola, por su fertilidad y por su cercanía. Se cultivaban hortalizas to-
do el año y podían dar dos cosechas, ya que tras un cereal era posible
cultivar maíz o judías.

Las Fuentes tenían una zona dedicada a la producción de arcilla pa-
ra tejas, otra cenagosa y húmeda, aprovechable para pastar y en la ter-
cera se cultivaban viñedos, que daban un vino flojo.

El término de Rabalete tenía una tierra de escasa calidad. La del Pla-
no era mejor y aumentaba la calidad al acercarnos a la Cartuja Baja.

El término de Miraflores, tenía una serie de partidas que tienen los
nombres de los días de la semana señalados para regar. La del Jueves
era la mejor en la producción de melocotones. Las partidas de martes y
miércoles era necesario abonarlas copiosamente para obtener buenas
producciones.

El término de Miralbueno era especialmente apto para olivos y vi-
ñedo.

Almozara significa en árabe «tierra de sembrados» y era especialmen-
te fecundo para trigo, viñas y árboles

En la figura 7 se muestran las producciones, por cultivo, de los tér-
minos de Zaragoza en 1806.

La principal producción del entorno de Zaragoza era el trigo. No
obstante su importancia era menor que años atrás debido a que el agri-
cultor optaba por otros cultivos, frutales por ejemplo, más rentables. La
cosecha ascendía a 32.285 hectolitros y la de cebada a 7.000 hectolitros.

Las variedades de trigo que se cultivaban en Aragón eran: la «Hem-
brilla» de grano menudo, con aristas, la «Toseta» o «Chamorro» sin bar-
bas, menos sensible al añublo que el hembrilla, la «Esprilla» (T. mono-
coccum) con un grano chato, sin canal o surco y sólo valía para pienso,
también se le llamaba «Carraon». Era común emplear la mezcla de cen-
teno + trigo al 50%, que hoy se llama morcajo o tranquillón y sigue sien-
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do usada en los montes de Toledo y Extremadura para pienso. En oca-
siones se empleaba mijo y trigo mezclados en la molienda para hacer
pan (Asso, 1798). En la comarca de Caspe se cultivaba el trigo «Pichón»
y la cebada «Marzal» (Polo, 1815).

Otras variedades de trigo cultivadas en España eran, según Espina,
(1822): «Chamorro-lampiño», «Chamorro velloso», «Candeal lampiño»,
«Candeal velloso», estas variedades eran muy adaptables a muchos sue-
los y climas. No les atacaba el tizón, el añublo ni la roya y no se enca-
maban ya que eran de talla baja. Presentaban como problemas su esca-
so ahijado, daban poca paja, se desgranaban, les atacaban los ratones,
los pájaros, el gorgojo y la polilla. El pan que producían era blanco, con
poco salvado, pero no era tan alimenticio como otros. Las variedades
«Redondillo-lampiño» y «Redondillo-velloso», daban cañas gruesas, espi-
gas corpulentas, vegetaban mejor en terrenos buenos. Resistían la roya
y el tizón, daban un pan mejor y más sustancioso. Las variedades «Fan-
farrón-lampiño» y «Fanfarrón-velloso», necesitaban más calor, daban
buen pan pero necesitaban más agua. Las variedades «Chapado lampi-
ño» y «Chapado velloso», ahijaban poco y tenían la caña gruesa. Las «Mo-
runo velloso» y «Moruno lampiño», daban cañas altas, espigas grandes de
«a palmo» pero su grano tenía mucho salvado. El llamado trigo polaco,
era enano, de poca producción y no ahijaba.

Las variedades más cultivadas de cebada en España eran: la «Común»,
la «Negra», la «Desnuda», la «Ramosa de semilla dura», la «Ladilla», la «La-
dilla de granos desnudos», la «Ramosa» y la de «Abanico».
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El maíz se cultivaba en varios de los términos de Zaragoza, con una
producción de 6.636 hectolitros, en 1798. El mijo había sido importante
años atrás pero a finales del siglo XVIII apenas se cultivaba en esta zo-
na. Las judías era otro de los cultivos importantes, entre ellas las deno-
minadas «boliches» y las «caretas». No obstante la cosecha se veía dismi-
nuida por la «roya» de las judías.

La cosecha de vino era muy abundante, con producciones de hasta
118.920 hectolitros, en 1798. El mejor de todos era el de Miralbueno, pe-
ro su calidad había bajado al repetirse los riegos que entonces eran po-
sibles gracias al Canal Imperial. El término de Navas no se veía altera-
do por el Canal y por ello sus uvas seguían dando buenos vinos. Los
peores vinos los proporcionaba en término de las Fuentes ya que su te-
rreno era muy húmedo. 

Las principales variedades de uva eran, entre las negras la «Gengi-
bera» (hoy llamada «Tempranillo»), que era la más temprana y al ade-
lantarse la cosecha hasta 15 días respecto a las demás se prefería co-
merla, su pedúnculo largo facilitaba este consumo. La de «Miguel de
Arco» se empleaba para colgar en invierno. Respecto a las uva negras
para vinificar la más importante se llamaba «Crucillón» (hoy conocida
por «Cariñena»), con grano negro, apiñado y largo. La «Vidadico» (antes
llamada «Crespello» en la zona de Barbastro) con grano grueso y glo-
boso, sin apenas pedúnculo. La «Perrel» con frutos recubiertos de un
polvillo que blanquea. La «Garnacha» tiene dos tipos, uno de racimos
pequeños y grano menudo y brillante y otro de granos más grandes de
color violeta.

Las uvas blancas más estimadas para comer eran el «moscatel Roma-
no», el «común» y la «Balacía». Otras variedades cultivadas eran la «Palo-
te», de grano grueso, con tamaño parecido a un cascabel, la uva de «San
Jerónimo», y la «Montoncico» (llamada en otro tiempo «Ullate») de grano

LOS CULTIVOS Y L AS PRÁCTIC AS AGRARIAS EN L A ZARAGOZA DEL S IGLO XIX Y DURANTE LOS SITIOS

Cebada de seis carreras. Espiga de trigo duro.



muy apiñado. La «Blanca de Cadrete» y el «Morate de Torralba» eran muy
apreciadas porque se conservaban hasta la primavera.

Respecto a la elaboración del vino, Asso (1798) recomienda la mez-
cla de mostos de distintas variedades, tal y como se hacía en la Cham-
pagne o en Burdeos, además de mejorar el trasiego, la limpieza y dis-
minuir tamaño de las cubas en los que se almacena el vino.
Curiosamente en la actualidad el tamaño más utilizado de las barricas
de crianza es de sólo 225 litros. También comenta que a principios del
siglo XVII, era tal la abundancia de viñas en la ciudad, que en 1616 se
hizo un Estatuto prohibiendo plantar viñas. 

La producción de aceite en Zaragoza era importante, alrededor de
613.000 litros. Había funcionando 26 prensas de primera molienda, que
no podían procesar toda la aceituna que les llegaba, produciéndose
amontonamientos de la oliva, con fermentaciones que dañaban la cali-
dad del producto. Se aconsejaba seguir el precepto de Columela, que
ya en el siglo I recomendaba llevar la aceituna del árbol directamente a
la prensa para lograr un aceite de calidad.

A finales del siglo XVIII se produjeron abundantes plantaciones de
olivo en Zaragoza, en especial en los términos de Rabalete y Plano,
aprovechando el riego que les proporcionaba el Canal Imperial. Había
dos variedades importantes, los olivos «Royales», que eran las plantacio-
nes antiguas, frecuentes en las riberas del Huerva, en Cascajo y otros
términos. El árbol era corpulento de hoja estrecha, de color verde cla-
ro. Su fruto era menudo, casi globoso y con poco hueso. Era un árbol
muy «vecero», ya que un año producía abundantemente y al año si-
guiente apenas daba frutos. La segunda variedad importante era la va-
riedad «Empeltre», siendo considerada más noble que la anterior. Tam-
bién se la encuentra con las siguientes denominaciones: «de Aceite» en
Tarazona, «Aragonesa» en Tortosa, Vinaroz y Vall d´Alba, «Común» en So-
ller, «Fina» en Belchite, «Injerto» en Barbastro, «Mallorquina» en Artá y
Manacor, «Navarro» en Belvis de Jara, «Negral» en Ejea de los Caballeros,
«Payesa» en Ibiza, «Terra Alta» en Mora d’Ebre, «Vera» en Caspe, «Verdiel»
en Tamarite y «Zaragozana» en Calatayud (Viñuales, 2007).

Las ventajas que citaban de la «Empeltre» frente a la «Royal» eran al
menos cuatro: Esta variedad daba cosecha todos los años, empezaba a
dar fruto al 5º o 6º año, mientras que la «Royal» iniciaba la producción
al 10º, el fruto maduraba antes que la «Royal» y se podía recoger antes
de que lo dañaran los fríos del invierno, y por último, el fruto propor-
cionaba un mejor aceite. 

La multiplicación de «Empeltre» y «Royal» se hacía formando viveros
con las astillas de sus zuecas o raíces. Los vástagos que producían se in-
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jertaban, pasado un año o dos según el crecimiento, «a canutillo» to-
mando éste de brotes de la variedad deseada. Cuando los planteles te-
nían 3-4 años, se trasplantaban cortándoles la punta de la guía.

Las labores de cultivo que se hacían a los olivos consistían en man-
tenerlos limpios de ramas secas, chupones y otras que se cruzaban en
el centro, de modo que estuvieran despejados y abiertos. Se labraban o
cavaban dos veces al año, regándolos cuando fuera posible. Se reco-
mendaba aportar estiércol cada 2-3 años, ya que esto era lo que más
«fuerza» daba a los olivos.

Las moreras, para la cría del gusano de seda, eran muy abundantes
en los términos de Gállego, Rabal y Almozara, llegando a producirse
1.400 kilos de seda por año.

Los frutales eran uno de los principales cultivos de Zaragoza. La fru-
ta de pepita era la de mejor calidad, en especial las «peras cristalinas»,
de «buen cristiano», «mosqueruelas», «amoscateladas», de la «Reina», y
«bergamotas de verano». Entre las ciruelas destacan los «cascabeles» y la
«Reina Claudia». Las higueras eran muy apreciadas, cultivándose 6 o 7
variedades. También había nísperos y jinjoleros.

Los mejores melocotones eran los de La Almozara, que alcanzaban
pesos unitarios elevados. Las flores de los melocotoneros que se culti-
vaban en Zaragoza eran cordiformes, con tintes rosas y se tocaban en
la base, mientras que los que se cultivaban en Calatayud tenían pétalos
espatulados y estaban separados entre sí.

Las sandías y melones eran muy apreciados, dando frutos de gran ta-
maño y calidad, en especial con semillas que procedían de Barbastro y
Estadilla.

Respecto a otras hortalizas aparecen citadas: las acelgas, espinacas,
nabos, lechugas y calabazas como productos que se cultivaban en esa
época desde «antiguo». Eran muy buenas las lechugas rizadas con semi-
lla procedente de Huesca.

El cardo se producía en la vega del Huerva, en Muel, para el consu-
mo de Zaragoza 

Los puerros y chirivías tuvieron importancia años atrás pero a co-
mienzos del siglo XIX apenas se cultivaban. El apio era escaso hacia me-
diados del siglo XVIII pero abundante a finales de ese siglo. Se citan co-
mo nuevos cultivos las alcachofas, que tenían un precio elevado, la
coliflor y el brócoli. Asso echa de menos que no se cultivaran espárra-
gos ya que consideraba adecuada la tierra para ellos. Los agricultores
alegaban que como había que esperar hasta tres años para tener la pri-
mera cosecha y los precios de los arriendos de la tierra eran elevados
no podían soportar esos gastos.
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No aparece recogido por Asso el cultivo de tomates aunque a fina-
les del siglo XVIII se cultivaban en todos los huertos y jardines de Es-
paña. Había una variedad de frutos aplastados y muy anchos y otros de
fruto pequeño y redondo (Boutelou, 1801). A diferencia de los países
del Norte de Europa, en los que la aceptación del cultivo del tomate se
produjo más tarde, en España guisado o en ensalada, el tomate se po-
pularizó en la segunda parte del siglo XVIII (Quer, 1762-84). Los pi-
mientos de Alcañiz y Castellote eran muy afamados por su mucha car-
ne, dulzor y tamaño.

EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS, EN ZARAGOZA, TRAS LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

Durante la guerra de la Independencia se produjeron efectos inme-
diatos de pérdidas de cosecha, dificultades para la comercialización e
incremento de los precios debido a las requisas de alimentos. Otros
efectos fueron a más largo plazo al arrancar fincas con olivos y viñedo.
A pesar de la llegada del Canal Imperial apenas se incrementó la su-
perficie cultivada en 2.200 hectáreas hasta 1891 (cuadro 2), cayendo la
importancia del viñedo, para aumentar la del cereal y los olivos.

Cuadro 2
Evolución de la Superficie cultivada (ha) en Zaragoza (Peiró, 1988)

Año Total Cereales Viña Olivar Huertos
y frutal

1725 7856,30 4795,27 2459,6 193,5 407,84

1797 9888,60 5142,05 3214,69 1150,49 381,4

1806 10884,50 5308,01 4205,19 1254,00 117,9

1849 11532.55 6982,72 2807,79 1742,04 (*)

1881 13014,90 9015,88 1953,88 1700,75 344,79

(* Incluido en cereales y frutal)

TÉCNICAS DE CULTIVO

La tracción para las tareas de labrar la tierra la proporcionaban ani-
males de tiro, asnos, caballos, mulas y bueyes. El uso de bueyes era es-
caso, sin embargo su empleo era un signo de intentar hacer una buena
labor. Había una gran polémica en cuanto a las bondades de unos ani-
males u otros (Pan-Montojo, 2005). 

Los asnos sólo podían labrar terrenos muy ligeros, los caballos se
empleaban para trasporte, y quedaban para labrar las mulas y los bue-
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yes. Estos últimos tenían menor coste de adquisición, más fuerza y aun-
que fueran más lentos la labor era mejor. Finalmente al terminar su vi-
da útil los bueyes aún tenían un buen precio para carne (Arias y Cos-
ta, 1819).

Como norma general las labores en las viñas y en los olivos, se acon-
sejaba hacerlas con mulas en lugar de bueyes ya que estos podían oca-
sionar daños sobre esos cultivos.

Según Asso (1798) el modo de operar en el campo en Zaragoza era
«perverso y defectuoso». Los animales de tiro eran malos caballos o mu-
las flacas. Los arados eran los mismos para las diferentes calidades de
tierra, las rejas estaban mal dispuestas y faltas de peso. Por ello la labor
no era profunda y los surcos estaban muy distantes unos de otros por
lo que en esas zonas no labradas podían crecer las romazas (Rumex
ssp.) y las malvas (Malva ssp.). Pero lo peor era que se daban las labo-
res con el suelo sobrado de humedad, empeorando su estructura.

La operación de cavar tampoco se hacía bien, la pala del tipo de
azada más usual formaba con el mango un ángulo demasiado agudo y
no podía penetrar en la tierra lo necesario. Esta labor se hacía con la
tierra húmeda, para que estuviera blanda, produciendo grandes terro-
nes que hacía que las malas hierbas que estaban sobre ellos no se se-
caran y pervivieran con cualquier lluvia posterior. Asso (1798) consi-
deraba una especie de prodigio de la naturaleza que un suelo tan
maltratado ofreciera tanto rendimiento, considerándolo prueba de su
fecundidad.

Los aperos agrícolas que se empleaban eran: 

El arado romano con punta de hierro (fig. 8), que daba poca pro-
fundidad de labor. La labor podía regularse en función del peso que se
le colocaba (8 a 10 kg). Esta tarea se mejoró con la incorporación de la
vertedera en el último cuarto del siglo XIX. 

La azada y el azadón, ya mencionados. La ligona que era una espe-
cie de azada con el mango hueco y la laya, especie de pala para remo-
ver la tierra (Zaragoza y Egea, 1995)

La arrobadera, que se usaba para igualar el terreno y facilitar el rie-
go. El allanado contribuía a deshacer los terrones tras el labrado y así
disminuir las pérdidas de agua por evaporación. Se hacía con la grada
y la rastra (fig. 9) (Bouteleau, 1818).

a) Cereales:

En condiciones de secano se hacía «año y vez», dejando un año de
barbecho. En las zonas regadas era frecuente hacer la siembra de una
leguminosa, normalmente judías, en verano o habas en otoño. 
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Figura 8. Pala o laya y arado (A. de Quinto, 1810).

Figura 9. Rastra triangular y rastra de 6 púas (A. de Quinto, 1810).

Respecto a la semilla de cereales, se hacía una selección intuitiva, eli-
giendo las espigas producidas por las macollas de un solo grano que
mejor ahijaran, y en las que no macollaban las semillas de los tallos cen-
trales más desarrollados. Estas plantas se dejaban en el terreno hasta
que maduraban perfectamente. Para quitar las semillas de malas hierbas
se cribaban y mondaban «a mano» las espigas. Se recomendaba elegir la
variedad que por experiencia se adaptara mejor en cada zona.

Para quitar el tizón (Tilletia spp.) de las semillas se tomaban cenizas
de leña y agua a fin de hacer «lejía», se calentaba, se le añadía cal viva,
se metía el trigo en un canasto de mimbre dentro de ese líquido y lue-
go se dejaba orear. También se hacía con vitriolo azul o de cobre, con
esto también se controlaba el espolón o cornezuelo del centeno (Clavi-
ceps purpurea).

Uno de los principales problemas fitosanitarios que se producía en
los graneros, eran los ataques de la polilla de los cereales (Sitotroga ce-
realella) que carcomía todo el grano dejando sólo la cubierta. Además
las producciones de trigo estaban sometidas a grandes fluctuaciones in-
teranuales, sólo un año de cada cinco la cosecha era abundante. Las ma-
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yores limitaciones provenían de la escasez de precipitaciones y las he-
ladas rigurosas. 

La siembra de los cereales de invierno podía hacerse de tres formas:

— Con sembradera, que era un arado que al mismo tiempo que abría
el surco dejaba caer los granos, sería el equivalente actual de una «bota
de siembra»

— Con plantador, que consistía en un palo con un mango de azada
con 4 puntas de hierro, en cada agujero hecho en el suelo se deposita-
ban igual número de granos.

— A voleo, era la peor forma y la más usada en España en esos mo-
mentos.

Se recomendaba usar la sembradera y sembrar dos surcos sí y uno
no para así poder dar labores sobre ese surco (es lo que hoy conoce-
mos como líneas pareadas, técnica ampliamente usada en agricultura
ecológica en lugares con escasa pluviometría).

En Monegros la incertidumbre de las lluvias motivaba que fuera la
zona donde mejor se cultivaba, con el fin de aprovechar al máximo la
escasa precipitación. Para obtener buenas producciones recomendaban
sembrar muy pronto, en septiembre (Asso, 1798).

La siega, recomendaban realizarla al amanecer o al atardecer para
evitar el desgrane. Los fajos o gavillas se ataban con tamizas de esparto
(fendejos). La siega se hacía:

— Con guadaña, esta labor tenía una gran rapidez pero ocasionaba
mucho desgrane.

— Con hoz, producía menos desgrane, se podía cortar a la altura de-
seada, pero era un procedimiento muy lento y costoso.

La mies se llevaba a la era. Se trillaba con trillo de pedernal y pos-
teriormente se aventaba.

En la ribera del Jalón se hacía una práctica, llamada «correntía», que
consistía en aprovechar las partículas en suspensión que llevaba el río Ja-
lón cuando bajaba crecido. Llevando el agua a las fincas mediante las ace-
quias grandes, inundándolas y dejando el agua estancada. Con ello con-
seguían eliminar las malas hierbas y dejar de 4 a 6 cm de tierra muy fértil.

b) El olivo

Don Juan de Andrés (1830), en su obra «Tratado práctico y utilísimo:
El agricultor lego», recomienda plantar este cultivo de enero a abril, de-
pendiendo de la climatología de la zona. La multiplicación se debía ha-
cer por estacas procedentes de olivos de media edad, colocando 3-4 por
hoyo, se tapaban y en mayo se destapaban. 
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Se planteaba la problemática de plantar un pie o tres o cuatro y ar-
gumentaba su recomendación:

Con muchos pies: las raíces son más superficiales y muy numerosas. Los
olivos serán de tronco poco robusto, con poco vuelo de la copa, la pro-
ducción será escasa, con frutos más pequeños y bajo contenido en aceite.

Con pocos pies: Hay pocas raíces en superficie, los olivos serán de
tronco robusto, la copa tendrá mucho vuelo con ramos internos. Los fru-
tos serán abundantes, gordos y con elevado contenido en aceite. No ol-
videmos que, hoy por hoy, todas las plantaciones de olivar se hacen a
un solo pie, además de por algunas de las ventajas que ya se conocían
hace 200 años, porque se facilita la recolección mecanizada.

Para la poda sugerían cortar los brotes que suben verticales, ya que
las ramas laterales o falderas son las verdaderas fructíferas. Aconsejaban
deschuponar en septiembre y hacer podas de rejuvenecimiento. Para es-
tas podas de ramas gruesas sugiere embadurnar los cortes con betún o
una mezcla de estiércol de vacuno y tierra para mejorar la cicatrización.
Algunas de estas prácticas están aún recomendadas para la olivicultura
actual (Pastor y Humanes, 2006).

En la zona centro de España las variedades más empleadas a co-
mienzos del siglo XIX eran la «cornicabra», «verdejo», «manzanilla», «sevi-
llana o gordal», mientras que en Aragón, como ya se ha indicado, las
más importantes eran la «empeltre» y la «royal».

En cuanto al mantenimiento del suelo proponía dar al menos dos
vueltas con arado, la primera al inicio de marzo, la segunda al inicio de
mayo y la última a finales de julio o primeros de agosto. La labor de «ca-
va» bajo la copa recomendaba que se hiciera pero de manera muy su-
perficial para no dañar las raíces.

En campos en los que podían aparecer acebuches (olivos silvestres)
se recomendaba el injerto, haciéndolo de «flauta o canutillo» que es uno
de los más dificultosos de ejecutar con buen éxito. Era de admiración
que hubiera labradores que no ejecutaran otro método, como sucedía a
los de la tierra baja de Aragón. El resto de frutales era mejor injertarlos
a escudete (Quinto, 1810),

Uno de los mayores hacendados del momento, don Juan Martín Goi-
coechea, plantó entre 1776 y 1805 hasta 10.000 olivos cerca del Gálle-
go, a poca distancia de Zaragoza y planificó para sus olivos un progra-
ma de fertilización a seis años, con aportes de estiércol proporcionales
al tamaño del olivo (Gómez, 1989).

Parte del material vegetal que se utilizó en la nuevas plantaciones de
Zaragoza procedió del entorno de Caspe donde la variedad «empeltre»
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también se le denominaba, «vera o fina». Una de las plagas más habi-
tuales eran los insectos xilófagos, probablemente el hoy llamado barre-
nillo del olivo (Phloeotribus scarabaeoides); recomendando para su con-
trol medidas similares a las que se recomiendan en la actualidad, dejar
los restos de poda hasta bien entrado mayo y quemarlos. También era
importante el «arañuelo» (Liothrips oleae) (Polo, 1815).

c) Viñedo

La principal diferencia en el cultivo de esa época con el actual, es
que entonces todavía no se había producido la introducción de la «filo-
xera» (Daktulosphaira vitifoliae) en Europa ya que ésta llegó en 1868 y
se extendió por España en 1878. Por ello las plantaciones eran todas uti-
lizando la madera de la variedad, enraizando los sarmientos, es decir sin
necesidad de plantar un patrón tolerante a esa plaga y posteriormente
injertar la variedad deseada.

Había frecuentes problemas debidos al granizo y a la falta de madu-
rez de la uva.

Don Juan de Andrés (1830), proponía adelantar la plantación de los
sarmientos a la otoñada, para disfrutar de las lluvias de invierno, de es-
ta forma el suelo se compacta y se cumple el refrán de «planta apreta-
da planta agarrada».

En marzo del segundo año aconsejaba limpiar las raíces de la parte
superior para forzar a la planta a profundizar.

Se aconsejaba podar con el corte a «pluma» es decir sesgado para que
el agua no se detenga en el corte. La carga, número de yemas por pul-
gar, debía de hacerse con arreglo a la robustez del tronco.

Recomendaba que el ganado sólo entrara en los viñedos hasta fe-
brero, ya que las yemas hinchadas tienen elevado contenido en sal y
eran apetecidas por el ganado.

Proponía hacer la primera labor con arado en noviembre y para po-
der hacer más fácil el pase entre las cepas, éstas deben «chopadarse» es
decir se deben hacer una «prepoda» dejando lo que luego será el pulgar.

OTROS CULTIVOS

El cultivo de la alfalfa se intentó promocionarlo desde la Real Socie-
dad Económica Aragonesa de Amigos del País. En 1799, su secretario
Diego de Torres expuso las ventajas de su cultivo frente al de los cere-
ales, si bien su cultivo estaba restringido hasta entonces por el alto con-
sumo de agua.
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La patata, fue introducida desde Benasque a finales del siglo XVIII,
en 1818 ya se produjeron en Aragón 91.413 quintales métricos. Las ha-
bía blancas, amarillas y rojas. Se «sembraban», igual que en la actualidad,
bien con tubérculo entero o bien troceado, pero también se hacía algo
diferente, se sembraban con semilla verdadera, en vivero, y se trasplan-
taban al año siguiente. La patata tenía como principal enfermedad la »ri-
zadura» probablemente una virosis. Es necesario reseñar que los graves
problemas causados por el «mildiu de la patata» (Phytophthora infestans)
llegarían a Europa hacía 1845 y que el «escarabajo de la patata, aunque
llegó a Europa a final del siglo XIX no fue un problema grave en Espa-
ña hasta finales de los años treinta del siglo XX.

Asso (1798) no describe como importante el cultivo de la borraja pe-
ro ya aparecía en recetarios de cocina como el de Altamiras en 1758 y
su cultivo está descrito en la edición de 1818 del texto de Alonso de He-
rrera, no obstante parece que su uso era fundamentalmente medicinal y
que su aprovechamiento como verdura había sido más importante anti-
guamente (Boutelou, 1813). La remolacha roja (Beta vulgaris var. cruen-
ta) se cultivaba en el término de Almotilla, el regaliz (Glycyrrhiza gla-
bra), que crecía a orillas del Gállego, se llegó a procesar para extracto
en dos fábricas existentes en 1806 que desaparecieron tras la guerra de
la Independencia. Había lino y granados en Miralbueno, rubia (Rubia
tinctoria) y hierba pastel (Isatis tinctoria) en el Rabal. Otras especies es-
pontáneas eran aprovechadas como el esparto o albardín (Lygeum spar-
tum) en El Castellar, la caña común (Arundo donax) en los ribazos, las
aneas (Thypha latifolia) en bordes de ríos y estancas, y las mimbreras
(Salix fragilis) en las riberas de los ríos (Echeandía, 1861).

Se cultivaba algo de trigo negro o sarraceno, alforfón o fayal (Poly-
gonum fagopyrum L.), que es muy competitivo y de rápido crecimien-
to pero que necesita agua al ser de verano.

También tenían cierta importancia:

El zumaque (Rhus coriaria L.), uno de sus principales usos es su em-
pleo en el curtido de cuero debido a su alto contenido en taninos (13%
y 28%).

La rubia (Rubia tinctorum L.), se empleaba como planta tintórea,
proporcionando color rojizo. Fue la planta de mayor importancia eco-
nómica en Europa. En Holanda durante los siglos XV, XVI, y XVII fue el
símbolo de la riqueza. Francia, en 1782, se convirtió en el primer pro-
ductor europeo de ella, hasta que la revolución francesa se convirtió en
la ruina de muchos productores. Cuando Louis Philippe, decretó el uso
obligatorio de capas y pantalones de color rojo para su ejército se pro-
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dujo un resurgimiento de la actividad agrícola. Inglaterra la importaba
también para teñir los uniformes militares. En 1869 se sintetizó su equi-
valente sintético, poniendo fin a su uso.

La hierba pastel (Isatis tinctoria L.). En el Mediterráneo se ha utiliza-
do desde muy antiguo la pintura de añil para pintar los cercos de puer-
tas y ventanas, y a menudo también las jambas, dinteles y hasta los um-
brales, puesto que el color azul del añil ahuyenta a los insectos.

El lino (Linum ussitatissimum L.). Había dos variedades, lino grande
o frío con la fibra más fina. Y el lino grueso, caliente y cabezudo. Tam-
bién se usa para extraer linaza, para ello se cortan los riegos en flora-
ción para mejorar el cuajado. Para preparar el lino se empozaba en una
balsa un mes. Luego se realizaba el agrainardo, que consiste en darle
golpes para quitar las envolturas exteriores de la caña. Y por último se
realizaba la espoda, limpieza final de la fibra. Era de gran calidad en
producido en Borja. 

El cáñamo (Cannabis sativa L.), era uno de los cultivos más útiles
para los labradores. Se cultivaba en todo Aragón pero era especialmen-
te abundante y de gran calidad el de Calatayud preferido por los arse-
nales del rey para cables, jarcias y lonas.

La morera (Morus alba L.), se cultivaba por sus hojas, único alimen-
to de los gusanos de seda, cuyos capullos se utilizan para fabricar seda.
Tanto el árbol como el tejido proceden de Asia y fueron desconocidos
en Occidente hasta que, en el siglo VI, los monjes nestorianos estable-
cieron la ruta de la seda. Se cultivaba en todo Aragón, excepto en las
zonas montañosas, pero era muy importante en Zaragoza, Bajo Ebro,
Matarraña y río Martín.

La barrilla (Salsola soda L.), es una planta que crece en salobrares,
cuyas cenizas se empleaban para la fabricación de jabón. Se podía cul-
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tivar sembrándola en septiembre con la cebada, y tras la siega de ésta,
quedaba despejado el terreno para que la barrilla se desarrollara.

El anís (Pimpinela anisum L.), se cultivaba en Ariza. La esencia se
obtenía por destilación a partir de los frutos oreados.

El tabaco, se cultivó, sin mucha importancia en la zona de Daroca.

Es necesario recordar que en esos momentos el azúcar que se con-
sumía procedía de las Colonias, fundamentalmente Cuba, y que el de-
sarrollo del cultivo de la remolacha azucarera, fundamental en la agri-
cultura, sociedad y sistema de transportes de Aragón del primer cuarto
de siglo XX, no comenzó hasta que esas Colonias alcanzaron la inde-
pendencia en 1898.

El girasol comenzó a cultivarse en España a gran escala a partir de
1960. La soja llegó también en esa época y hoy se cultiva de forma li-
mitada. 

MÉTODOS PARA PROMOVER MEJORES RESULTADOS DE LA AGRICULTURA DE LA ÉPOCA

Los ilustrados de la época, aglutinados en la Real Sociedad Aragone-
sa de Amigos del País reconocen como una necesidad urgente la de fo-
mentar la agricultura, que según ellos, estaba empobrecida por la ruti-
na y el empirismo (Ximénez, 1880). 

Básicamente se proponía mejorar la instrucción de los labradores y
aumentar la productividad de la tierra, para ello, entre otras cosas, pro-
ponían la realización de ensayos aplicados a las condiciones locales.

Respecto a la instrucción que habría que dar a los labradores, Asso
es partidario de enseñanzas prácticas, destinando fincas con varios tipos
de suelo para hacer ensayos sobre formas de cultivo y de plantas co-
nocidas y otras exóticas. La finca, decía, debía de ser de tamaño gran-
de para evitar hacer los ensayos en pequeñas parcelas ya que hay ex-
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periencias que salen bien en pequeño y se «desgracian al repetirlas en
mayores extensiones de terreno». 

Estas observaciones se siguieron haciendo 30 años después. Andrés,
en 1829 comentaba «La agricultura, como todas las ciencias, ha sufrido
algunas revoluciones felices ayudada de los progresos de la fisiología
vegetal, pues la práctica de esta ciencia tan útil se halla todavía en mu-
chas operaciones, bastante atrasada y esto da una prueba de que las
ciencias experimentales, cuyos ensayos exigen separándose lejos del ga-
binete, no han florecido como aquellos que no han tenido en este obs-
táculo. Esta es la razón también de que muchas veces se hayan susti-
tuido en lugar de axiomas teóricos inventados sin el auxilio del
experimento que después el labrador mismo ha desmentido en sus rús-
ticas tareas». 

Dentro del interés por mejorar las operaciones agrarias y siguiendo
los postulados de Jovellanos, Godoy a la vista de lo complicado que era
llevar los conocimientos agrícolas a los labradores en una España en la
que los que «labraban no leían» y los que «leían no labraban» optó por
dirigirse a los párrocos, ya que ellos disponían, al menos en teoría, de
una cultura y una posición moral que ejercía una gran influencia en el
medio rural (Díez, 1980). Para ello se editó en esa época un «Semana-
rio de Agricultura y Artes, dirigido a los Párrocos»,. A modo de ejemplo
en su edición del 30 de julio de 1807 publicó un «almanaque de horte-
lanos», en el que se explicaban los métodos y tiempos de ejecutar las
siembras trasplantes, labores y demás operaciones propias para el culti-
vo de las huertas, escrito por don Claudio y don Esteban Bouteou. 

Para Generés (1793) los problemas de la agricultura aragonesa de fin
del siglo XVIII se centraban: 

a) En la poca superficie cultivada frente a la disponible, lo que oca-
sionaba reducidos tamaños de las explotaciones.

b) En que los agricultores no vivían en la explotación, sino que vi-
vían en los pueblos, perdiendo tiempo en ir a las parcelas, no convi-
viendo con el cultivo y no podían tener otros ingresos (ganado, more-
ras, abejas..).

c) No se elegía bien el cultivo para cada tipo de suelo. No se debía
hacer monocultivo.

d) No estaban aprovechados los linderos y ribazos poniendo arbola-
do, higueras, moreras. 

Proponía que el gobierno tomara medidas para que los labradores se
vieran libres del desprestigio social que sufrían. Entre las medidas que
sugiere estaban el formar una junta de personas doctas que instruyeran
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a los labradores, impartiendo esta instrucción a todas las personas y fo-
mentando la experimentación local.

Fruto de esta inquietud la Real Sociedad Económica Aragonesa de
Amigos del País propició diversos estudios sobre temas agrícolas. Estos
trabajos quedaron reflejados en los libros de Actas conservados en la So-
ciedad desde 1776 a 1808. En 1979, Forniés realizó una agrupación te-
mática de esas actividades. A continuación se describen trabajos rela-
cionados con la agricultura que se hicieron dentro de las actividades de
la RSEAAP y reseñados en ese trabajo:

La Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País realizó la
compra de tierras, en el monte de Torrero para la experimentación agra-
ria. El propio Asso reporta informes de ensayos realizados con trigo.

Se hicieron diversos estudios sobre la producción de cereales, entre
ellos los realizados por Miguel de Tornos (1777), o Tadeo F. Calomarde
(1800), otros sobre la conservación de granos (Amat, 1798), sobre nue-
vas variedades como el trigo Pichón (Amat, 1789), o el trigo Marzal (Or-
tiz, 1782), 

Hay numerosas aportaciones sobre Protección Vegetal en los traba-
jos realizados por la RSEAAP, como los informes sobre el daño que oca-
sionaban los gorriones en los cereales (Cubeles, 1977), o de cómo con-
trolarlos (Cubeles, 1781) y las causas y medios de prevención de
insectos dañinos (Vicien, 1780). 

La langosta era una de las plagas más importantes (Heredia, 1782).
Más de 200 años después, Aragón sigue teniendo una serie de focos en-
démicos de esta plaga que es necesario controlar año tras año.

Los viñedos eran uno de los cultivos más importantes y sobre sus
plagas, en especial la «oruga dañosa», se realizaron numerosos trabajos
(Baldrés, 1793).

Sobre otros cultivos, algunos de ellos nuevos, se hicieron numerosas
aportaciones: Sobre la introducción de la patata en Aragón (Pariente,
1781), el cultivo del zumaque (Herrero, 1782), panizo morisco (Ased,
1783), alazor (Ladero, 1789), la zulla (Herández Larrea, 1777), la rubia o
ganza (Fuertes, 1780), el sorgo (Tornos, 1782), hierba de regaliz (Sarda-
ña, 1777), azafrán (Urries, 1778), lino (Asso, 1788), esparto (Manota,
1796), morera (Herández Larrea, 1777; Amat, 1781). Un papel relevante
lo desempeño Echeandía (1800) que estudió el cultivo y propagación
del sésamo, del cacahuete, y de diversas variedades de trigo. Además,
procuró semilla, ensayó su cultivo y, por fin, consiguió introducir la pa-
tata en Aragón, realizando grandes esfuerzos para convencer a los la-
bradores de la utilidad de dedicarse al cultivo de esta planta. 
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La RSEAAP convocó premios, que hoy llamaríamos de Innovación
Agraria, e impulsó diversas ideas sobre la mecanización de distintas ta-
reas agrícolas, entre ellas: La promoción del arado mecánico de Lucate-
lo en 1777, la máquina volvedora de mieses ensayada por el cura de Or-
cajo o el empleo de un trillo cilíndrico. En 1794 se ensaya una nueva
máquina de arar, con 4 ruedas y yunta de bueyes, por don Salvador Cár-
denas. En 1797 se prueba el arado de Escó y en 1784 las máquinas de
machacar el cáñamo del carpintero de Rueda. Más adelante se ensayó
el trillo de Gumá, un arado de 4 rejas para maíz, un rastrillo para elimi-
nar malas hierbas, un trillo de ruedas propuesto por don José Garbayo,
el de don José Zapater en 1818 y la sembradora económica de don Jo-
sé Mor de Fuentes en 1824. Paralelamente hubo una gran profusión de
ensayos con máquinas hidráulicas con objeto de elevar agua a cotas su-
periores. Todos estos trabajos están reseñados por Ximénez de Zenarbe
y Biec (1880) en un discurso en el que resume algunos de los trabajos
más notables realizados por la Real Sociedad Económica Aragonesa del
País. López González (1977) reseña la demostración, en 1782, de una
trilladora diseñada por el Padre Maestre de Novicios del Convento de
San Francisco de Zaragoza. 

CONCLUSIONES

La agricultura era, en la época de los Sitios, la principal actividad pro-
ductiva y económica en Aragón y Zaragoza. Los principales cultivos
eran el trigo, el viñedo y el olivo. En Zaragoza se concentraba la mayor
parte de la superficie regada de Aragón, apenas se cultivaba el monte o
secano. La superficie cultivada en la Zaragoza de 1806 era de 10.884,5
hectáreas de las que el 47,2% eran de cereal que era el cultivo más im-
portante. Le seguían el viñedo, con el 38,6 %, el olivar con el 11,5%, los
frutales con el 1,5% y los huertos con un 1,1% de la superficie cultiva-
da. En Aragón tenían importancia, además de los cultivos citados, los re-
lacionados con la industria textil: morera, lino y cáñamo y diversas es-
pecies tintóreas. En la margen derecha del Ebro la llegada de las aguas
del Canal Imperial mejoró los regadíos existentes y propició un ligero
aumento de la superficie cultivada y de los rendimientos obtenidos. La
Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País realizaba, en
esos momentos, una gran actividad para mejorar los resultados del sec-
tor agrícola, con numerosos ensayos sobre diversos cultivos y aperos. La
llegada de la guerra de la Independencia propició un parón en esas lí-
neas de innovación así como la desaparición de algunos olivares, pró-
ximos a las líneas de defensa, que se repusieron posteriormente.
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RESUMEN A MODO DE INTRODUCCIÓN

Probablemente, nuestro Aragón fue fundado primitivamente por
pueblos pastores. Desde la Baja Edad Media y hasta el siglo XIX, la cría
y explotación de ganado, especialmente el lanar, ha sido ocupación y
fuente importante de riqueza en todo Aragón y especialmente en las re-
giones montañosas del Pirineo y del Sistema Ibérico. Nuestros antepa-
sados dividían a los animales en ganados grosos y menudos. Grosos o
gruesos eran los bóvidos (vacas, bueyes) y équidos (caballos, asnos y
mulos); en el ganado menudo se distinguía entre ganado de lana (ove-
jas y carneros) y de pelo (cabras). Los cerdos, aves y conejos no esta-
ban incluidos en esta clasificación y ocupaban un lugar sui géneris, de-
dicados al consumo doméstico familiar. Asimismo, existen algunos datos
antiguos de cría de abejas en arnas (colmenas). 

Los animales constituían fuente de energía para el transporte y las la-
bores agrícolas, de carne y de leche con que hacer quesos, de lana, pie-
les y cuero con que confeccionar ropas, vestidos y otros artículos do-
mésticos, y de estiércol de uso agrícola. Incluso se aprovechaban los
cuernos para hacer recipientes como, por ejemplo, tinteros. Paralela-
mente, los caballos tenían gran importancia militar para las guerras. En
Aragón, hasta el siglo XIX, fue importante la ganadería trashumante ba-
sada en la producción de lana y carne, aunque con el declive de la la-
na y la revolución agraria el modelo se fue decantando gradualmente
hacia la ganadería estabulada que predomina en nuestros días.

El ganado prioritario en tierras aragonesas durante varios siglos ha si-
do el ganado lanar, tanto por su rusticidad como por su fácil manejo. El
censo de Jordán de Asso de 1787 cita para todo Aragón una cabaña ovi-
na de 1.746.194 cabezas, 34.593 cabezas de bovino, 47.933 cabezas de
ganado mular y 30.499 cabezas de ganado porcino. Según datos de la



Casa de Ganaderos de Zaragoza, la cabaña ovina de la ciudad de Zara-
goza y sus alrededores a finales del siglo XVIII rondaba las 100.000 ca-
bezas. La revisión de los archivos de la Casa del periodo 1670-1895 re-
vela una reducción importante en el número de cabezas, mientras que
el número de ganaderos permaneció estable entre 72 y 95. Hubo una
crisis de la cabaña ganadera zaragozana que comenzó a finales del si-
glo XVIII —como sucedió en otros lugares de Aragón y de España—, y
tuvo como una de sus causas los conflictos por acampos (dehesas) y sus
pastos. 

Durante la guerra de la Independencia contra los franceses, esta cri-
sis fue agravada y la ganadería quedó en una situación precaria. Si en
el año 1807 había censadas 108.288 cabezas, en el recuento de 1812 só-
lo aparecen 29.322, junto con una reducción de 104 a 55 ganaderos. A
consecuencia de Los Sitios de Zaragoza, la cabaña de ovino se redujo
de 86.000 cabezas a 10.000 cabezas. Los ganaderos abandonaron sus ca-
bañas y fueron al frente y las ovejas quedaron, unas perdidas y las otras
se utilizaron para abastecer a las tropas, a las aragonesas de la ciudad o
a las francesas.

Pero no terminaba aquí la sangría, ya que la guerra continuaba, y el
28 de agosto de 1810 se ordenó que se suministraran al ejército de Lé-
rida 3.000 cabezas de ganado ovino, quedando únicamente una cabaña
de 7.000 ovejas en Zaragoza. Fue tal el estado en que quedó la cabaña
zaragozana que el 22 de julio de 1813 se vieron incapaces de suminis-
trar carneros para el Hospital Militar, dando como alternativa suministrar
algo de carne de oveja. La pobre situación económica y social junto con
el problema del bandolerismo, motivaron la entrega de fusiles a los pas-
tores para que defendieran su ganado de los continuos robos. Asimis-
mo, en el año 1813 se instauró la recompensa de un duro por cada lo-
bo que se matase. Otra de las consecuencias de la guerra fue la
aparición de un nuevo grupo social dentro del sector de la ganadería,
que fue el de las mujeres ganaderas viudas o huérfanas.

El monarca aragonés Jaime I el Conquistador creó la Casa de Gana-
deros de Zaragoza en 1218, lo que la convierte en la cooperativa más
antigua de España, que continúa ejerciendo su actividad en la actuali-
dad. Su principal misión era defender la cabaña ovina del municipio de
Zaragoza y sus barrios rurales. Los ganaderos zaragozanos gozaban del
privilegio de la «pastura universal», es decir, el derecho que tenían a apa-
centar sus ganados en los montes comunes de prácticamente todo Ara-
gón. Otra de las prerrogativas de la Casa era tener un Justicia propio,
que podía ejercer su jurisdicción en su ciudad y fuera de ella en cual-
quier litigio entre un miembro de la asociación y otras personas.
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DESARROLLO

1. Los animales

Nuestros antepasados aragoneses dividían a los animales en ganados
grosos y menudos. Grosos o gruesos eran los bóvidos (vacas, bueyes) y
équidos (caballos, asnos y mulos); en el ganado menudo se distinguía
entre ganado de lana (ovejas y carneros) y de pelo (cabras). Los cerdos,
aves y conejos no estaban incluidos en esta clasificación y ocupaban un
lugar sui géneris, dedicados al consumo doméstico familiar. Asimismo,
existen algunos datos de cría de abejas en arnas (colmenas). 

El ganado prioritario en tierras aragonesas durante varios siglos ha si-
do el ganado lanar, tanto por su rusticidad como por su fácil manejo. El
censo de Jordán de Asso de 1787 cita para todo Aragón una cabaña ovi-
na de 1.746.194 cabezas. Según los textos recopilados por Fernández Otal
(1993), las reses lanares tenían numerosas denominaciones: ovellas de fi-
llos, de lana prima, primales, añiscas, etc, destacando los nombres de car-
nero (cordero de hierba, llamado manso cuando estaba castrado), oveja de
vientre (o paridera), mardano, morueco o masto (carneros sementales o
padres), borregas y borregos (animales jóvenes). Para distinguir las reses
lanares de distintos propietarios se recurría a diferentes señales: pinturas
con pez en las lanas, marcas a fuego, cortes en las orejas, etc. Las razas de
ovino predominantes en Aragón, existentes ya desde el siglo XV, fueron la
rasa aragonesa, la merina (en Teruel) y la churra tensina del Pirineo (Fer-
nández Otal, 1996). En la rasa aragonesa el aprovechamiento de lana por
cabeza (peso vivo estándar de 36 kg) era aproximadamente de 2 kg, el de
carne de 15-16 kg en canal, y la piel 1,7 kg, además de unos 200 kg de
estiércol por animal (Fernández Clemente, 1985). El ganado caprino ya po-
blaba nuestra tierra en época prehistórica, aunque la controvertida cabra
nunca ha gozado de buena fama por diversas razones. Jordán de Asso
aporta la cifra de 197.881 cabezas en Aragón en 1787.
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Rasa aragonesa. Merina. Churra tensina.
Tomado de Sierra (2002). Para una descripción de las razas actuales consultar la obra de Sa-
ñudo (2008).

Razas ovinas más importantes en Aragón durante los siglos XVIII y XIX



Según Sierra Alfranca (2000), debido a la escasa pluviometría de Ara-
gón, el ganado bovino nunca ha sido abundante en esta tierra. El cen-
so de Jordán de Asso de 1787 cita para todo Aragón una cabaña bovi-
na de 34.593 cabezas. Los grandes rebaños de vacuno eran muy
escasos, limitándose a algunas zonas pirenaicas. No obstante, en mu-
chas casas rurales se criaban una o varias vacas para ayudar en las la-
bores del campo y aprovechar su carne. Se les identificaba por sus co-
lores y pelajes y también por marcas y cortes en las orejas. Los bueyes
se utilizaban para labrar, en solitario o formando yugos de bueyes para
el arado de tierras. Las razas más abundantes en la época de los siglos
XVIII y XIX eran la pirenaica y la serrana (o negra ibérica), ambas con
una orientación mixta de trabajo y carne (Sierra Alfranca, 2002); además,
en Aragón se criaban reses bravas para la lidia y los espectáculos tauri-
nos de las fiestas de pueblos y ciudades.

El caballo era animal para la guerra, aunque también se utilizaba co-
mo animal de carga, correo, diversión (caza y paseo), etc. Los mulos, hí-
bridos del cruzamiento de asno y yegua, prestaban grandes servicios co-
mo cabalgadura y animales de transporte, carga (mulas de montaña del
ejército), tiro y laboreo agrícola. Todos los équidos se identificaban por
el color de la capa de pelo. Según Jordán de Asso, el censo de ganado
mular en Aragón en 1787 era de 47.933 cabezas. Para las labores de
campo siempre han prevalecido el mulo y el asno sobre el caballo, por
su mayor resistencia y adaptabilidad a la orografía. Eran famosos los
mulos de Naval que transportaban la sal por todo el Pirineo. No obs-
tante, con la difusión de la mecanización agraria, la recría mular fue dis-
minuyendo hasta casi desaparecer (Sierra Alfranca, 2000).
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Par de mulas aragonesas exhibidas en la Feria del Campo, Madrid.

Tomado de Sierra (2002).
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Antaño, la población porcina en Aragón era muy escasa. Ignacio
Jordán de Asso contabilizaba sólo 30.499 cabezas en 1787. El ganado
de cerda no parece haber sido objeto de cría en grandes cantidades
hasta el siglo XX, quizás debido a su forma de pastar, hozando, que
destruía los pastos y los inutilizaba para otras clases de ganado. Por
esta razón, se limitaba el número de cerdos que podían pastar con las
ovejas en caso de arrendamiento de pastos, con la obligación de lle-
var anillos (sortillas) en el hocico. Los cerdos se destinaban al consu-
mo doméstico, el «cerdo familiar», y los hogares rurales solían tener
uno o dos.
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Antiguos cerdos celtas altoaragoneses.

Tomado de Sierra (2002).

La avicultura en general y las gallinas muy en especial han tenido
una notable importancia en Aragón como proveedores de huevos y
carne para las familias, como ya indicaba Dieste y Buil en 1785. Por
otra parte, Asso apuntaba que las gallinas de Fuentes de Ebro y las de
Medina eran «las más fecundas del reino». Las gallinas camperas esta-
ban muy distribuidas en los hogares aragoneses. El sistema de pro-
ducción de carne de pollo era totalmente distinto del pollo de engor-
de actual (broiler), y todavía hoy son añorados los pollos tomateros de
antaño.



2. Productos de la ganadería

2.1. Lana y añinos (pieles y lanas de corderos de hasta un año): En
la época de los siglos XVIII y XIX, la producción más estimada del ga-
nado ovino era el vellón, siendo la carne un producto accesorio. Según
Jordán de Asso, se obtenía una arroba de lana (12,5 kg) de cada 6 ó 7
cabezas de ovino, lo que indica que cada oveja producía unos 2 kg de
lana. No obstante, la producción dependía de la raza, que era mayor en
las ovejas merinas de la sierra de Albarracín (5 cabezas por arroba), y
variaba con el sexo, dando más lana los carneros que las ovejas. Asi-
mismo, la raza merina proporciona lana fina, mientras que la rasa ara-
gonesa produce lana entrefina y la churra tiene una lana más basta. Ha-
bitualmente la lana era de color blanco o claro, pero también se
trabajaban en Aragón las lanas royas de color marrón-pardo, que se ex-
portaban a Portugal con el nombre de lanas çaragoça.

Los ganaderos solían vender la lana anticipadamente y habitualmen-
te el esquileo a tijera tenía lugar con los primeros calores, en los meses
de mayo y junio. La lana era pesada en balanzas y se estimaba su cali-
dad, que había de ser: lanas bellas, limpias y mercaderas. En 1799 ha-
bía en Aragón 5.340 obradores de lana, de los que 2.091 se dedicaban
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Gallina de Sobrarbe.

Tomado de Sierra (2002).
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a la producción de diversos tejidos y paños ordinarios y 1.065 a la fa-
bricación de estameñas de hebras largas (Fernández Clemente, 1985);
también se elaboraban abrigos de lana o barraganes. No obstante, una
parte de la producción aragonesa de lana se exportaba al resto de Es-
paña y al extranjero. A los vecinos de Albarracín se les conocía en el
Aragón del siglo XVIII con el sobrenombre de peraires, es decir, fabri-
cantes de paños.

Los añinos eran más finos y suaves que la lana de animales adultos.
Las pieles de oveja se utilizaban para confeccionar zamarras y edredones
(sobrelechos) por los pelliceros. También se podía curtir la piel de carne-
ros y ovejas para obtener la badana. El trabajo de bordado sobre la piel
conducía a la fabricación de zaragocíes y de abrigos de piel (alfanegas).

2.2. Carne: La carne de ovino de la época no era muy refinada, pre-
sentando un excesivo engrasamiento y un sabor y olor marcados, como
consecuencia de la edad, el tipo de explotación y la alimentación a ba-
se de hierba (pastencos). Destacaba la calidad de los carneros de la co-
marca de Borja, de Tauste y de los monegrinos (el célebre salón), por-
que al pastar en áreas salitrosas conferían a la carne un sabor
ligeramente salado (Sierra Alfranca, 2000). Asimismo, Asso cita la cali-
dad de la carne de los corderos de Huesca hasta Tardienta, por el sabor
que le conferían las finas hierbas de la zona. A principios del siglo XIX,
el sacrificio de un carnero de 36 kg proporcionaba 30-35 raciones de
carne (carnicerías) de casi una libra (460 gramos) de peso cada una. La
carne preferida era la de carnero, seguida de la de cerdo, vaca y oveja.
Sólo en casos muy particulares (festejos especiales, celebraciones, rega-
los, etc.) se sacrificaban corderos jóvenes, aún lactantes, que en defini-
tiva eran la representación del «ternasco» desde el medievo. En relación
al consumo, la dieta media en Madrid de finales del siglo XVIII incluía
un cuarto de libra de carne al día (Palacio Atard, 1998).

Es en el siglo XIX cuando comenzó la producción de animales jóve-
nes para carne, el lechal aragonés, predecesor del actual ternasco de
Aragón. La primera vez que se escribe la palabra ternasco referida al
concepto actual del término es en un documento llamado Cartas de Si-
gena, datado en 1802 y que se conserva en el Archivo Diocesano de la
ciudad de Zaragoza (Armando Serrano en Diario del Altoaragón). Según
la moderna legislación que protege la calidad y autenticidad del «Ter-
nasco de Aragón» con Denominación Específica, sólo puede llamarse así
a la carne de los corderos menores de 90 días pertenecientes a las ra-
zas Rasa Aragonesa, Ojinegra de Teruel o Roya Bilbilitana nacidos y
criados en Aragón, en las condiciones naturales que establecen las nor-
mativas correspondientes y el Consejo Regulador. Estas normas se ba-
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san en el control genético de los padres, la cría en régimen de estabu-
lación, la alimentación controlada a base de leche materna, concentra-
dos naturales y paja blanca, el sacrificio entre los 70 y los 90 días y las
canales entre 8,0 y 12,5 kilos. La carne de ternasco es de color rosa pá-
lido, con grasa blanca e inicio de infiltración intramuscular; posee gran
jugosidad, terneza y magnífico sabor, por lo que ofrece al consumidor
una elevada satisfacción sensorial (Sierra Alfranca, 2000).

2.3. Leche y quesos: La leche de vaca y cabra eran apenas utilizadas
en la época, predominando totalmente la leche de oveja y su queso. El
queso era habitualmente fabricado por los pastores mientras cuidaban
los rebaños. Como dato comparativo, en Madrid de finales del siglo
XVIII el consumo de queso era de 660 g/año, mientras que el de leche
era de sólo 1 litro/año (Palacio Atard, 1998). Por aquel entonces, la man-
tequilla era un artículo de rara fabricación.

2.4. Cuero: Se obtenía de las pieles de vacuno en los mataderos. Se
utilizaba para prendas de vestir y para fabricar calzado.

3. La propiedad pecuaria, los pastos y la trashumancia

Los propietarios de grandes rebaños lanares gestionaban su explota-
ción de forma empresarial: contrataban mayorales, rabadanes, pastores y
zagales, arrendaban pastos, organizaban la trashumancia y vendían los
productos de sus cabañas. En ocasiones se arrendaban ganados a terce-
ros por el sistema de gasalla, mediante el cual el propietario entregaba al
arrendatario por tiempo determinado una cantidad de reses lanares o ca-
brías, cuyos frutos y beneficios cedían al arrendatario a cambio de un pre-
cio anual en dinero o en especie. Existía otro tipo de contrato llamado
mediatería, en que el propietario del ganado lo cedía a otro que lo tenía
que mantener y cuidar, y los beneficios que producían dichos animales
(crías, carne, leche, queso, lana, etc) se repartían a medias.

3.1. Propiedad pecuaria: En la tabla nº 1 se refleja el censo de la caba-
ña ovina entre los años 1795 y 1815 referido a la ciudad de Zaragoza y sus
alrededores, según los archivos de la Casa de Ganaderos de Zaragoza. Se
observa que a finales del siglo XVIII la cabaña rondaba las 100.000 cabe-
zas. Como dato comparativo, el censo de Jordán de Asso de 1787 cita 
para todo Aragón una cabaña ovina de 1.746.194 cabezas con una pro-
ducción de lana de 301.072 arrobas (unas 3.763 toneladas) (Fernández Cle-
mente, 1987). Datos del año 1857 sobre la cabaña ovina de la ciudad de
Zaragoza (101.836 cabezas) permiten afirmar que el 22% del ganado era
trashumante y el 78% era ganado estante, y que esta ciudad acumulaba el
12% de todo el ovino de la provincia (Pérez Ximénez de Embún, 1998).
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Tabla 1 
Censo de ovinos de la Casa de Ganaderos de Zaragoza (1795-1815)

Año Censo Año Censo Año Censo

1795 95.722 1802 83.796 1809 (sin datos)
1796 94.749 1803 77.590 1810 7.000
1797 100.913 1804 69.766 1811 (sin datos)
1798 88.216 1805 67.741 1812 29.322
1799 (sin datos) 1806 86.486 1813 33.678
1800 77.893 1807 108.288 1814 39.105
1801 82.234 1808 86.000 1815 72.194

Datos tomados de Fernández Clemente (1987), excepto años 1808 y 1810 tomados de Quin-
tana (1993).

Pérez Ximénez de Embún (1998) aporta datos censales de otras es-
pecies ganaderas, extraídos de los manifiestos de la Casa de Ganaderos
de Zaragoza. Por ejemplo, en la Zaragoza del año 1787 había censadas
146 vacas, 188 yeguas y 125 mulas; veinte años más tarde (1807) se re-
gistran 48 vacas, 5 toros, 59 yeguas y 58 mulas, lo que indica la clara
preponderancia del ganado lanar sobre las otras especies. En las fuen-
tes bibliográficas disponibles, los primeros datos de ganado porcino en
la ciudad de Zaragoza aparecen en el año 1857, donde se registran un
total de 17 animales, mientras que el total de cerdos en la provincia al-
canzaba 1.457. Germán Zubero (1996) ha revisado en los archivos de la
Casa de Ganaderos de Zaragoza la estructura de la propiedad pecuaria
de ésta ciudad durante el periodo 1670-1895, constatando una reduc-
ción importante en el número de cabezas mientras que el número de
ganaderos permaneció estable. En el año 1670, Zaragoza contaba con
74 ganaderos y 127.633 cabezas de ganado lanar, que se mantuvieron
en el año 1760 en 116.947 cabezas y 95 ganaderos. Los datos para el
año 1850 son de 53.341 cabezas y 86 ganaderos, y de 20.589 cabezas y
72 ganaderos en el año 1895. Según Germán Zubero, la crisis de la ca-
baña ganadera zaragozana comenzó realmente a finales del siglo XVIII

—como sucedió en otros lugares de Aragón y de España (Fernández
Clemente, 1987)— y tuvo como una de sus causas los conflictos por
acampos (dehesas) y sus pastos. 

Durante la guerra de la Independencia contra los franceses, esta cri-
sis fue agravada y la ganadería quedó en una situación precaria. Si en
el año 1807 había censadas 108.288 cabezas, en el recuento de 1812 só-
lo aparecen 29.322, junto con una reducción de 104 a 55 ganaderos.
Quintana (1993) refiere que a consecuencia de Los Sitios de Zaragoza la
cabaña de ovino se redujo de 86.000 cabezas a 10.000 cabezas. Los ga-
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naderos abandonaron sus cabañas y fueron al frente, y las ovejas que-
daron unas perdidas y las otras se utilizaron para abastecer a las tropas,
a las aragonesas de la ciudad o a las francesas. Por ejemplo, Casamayor
y Ceballos (2008) cita que tropas francesas de 35.000 soldados consu-
mían 600 carneros diarios. Pero no terminaba aquí la sangría, ya que la
guerra continuaba, y el 28 de agosto de 1810 se ordenó que se sumi-
nistraran al ejército de Lérida 3.000 cabezas de ganado ovino, quedan-
do únicamente una cabaña de 7.000 ovejas en Zaragoza. Fue tal el es-
tado en que quedó la cabaña zaragozana que el 22 de julio de 1813 se
vieron incapaces de suministrar carneros para el Hospital Militar, dando
como alternativa suministrar algo de carne de oveja. La pobre situación
económica y social junto con el problema del bandolerismo, motivaron
la entrega de fusiles a los pastores para que defendieran su ganado de
los continuos robos. Asimismo, en el año 1813 se instauró la recom-
pensa de un duro (moneda de plata con valor de ocho reales) por ca-
da lobo que se matase. Otra de las consecuencias de la guerra fue la
aparición de un nuevo grupo social dentro del sector de la ganadería,
que fue el de las mujeres ganaderas viudas o huérfanas.

3.2. Los pastos: La diferente forma de pacer del ganado menudo y
grueso motivaba su separación en distintos lugares para pastar. Eran fre-
cuentes los conflictos entre ganados de ambas especies y entre ganade-
ros y agricultores por la coexistencia de rebaños y cultivos. En las zo-
nas de montaña, se designaban como boalares los lugares destinados a
la alimentación de los animales gruesos, y como puertos las praderas re-
servadas para el ganado menudo. Estas normas se cumplían a rajatabla,
y existen documentos que indican que el ganado ovino podía ser sacri-
ficado (carnarado) si entraba en los lugares reservados para el ganado
mayor (Gómez de Valenzuela, 2007). En ganado caballar se habla de la
dula, término aplicado tanto al terreno comunal donde se echaban a
pastar los ganados de los vecinos de un pueblo, como al conjunto de
las cabezas de este ganado. 

En todo Aragón, los pastos de las cercanías de pueblos y ciudades
estaban reservados (vedados) para el ganado herbajante de los vecinos,
lo que obligaba a su señalización y acotamiento (adehesado). Además,
para no dañar los cultivos, se establecían itinerarios o vías pecuarias pa-
ra el paso del ganado. En Aragón, a diferencia de Castilla con la Mesta,
los acuerdos de arrendamientos de pastos y de ganado eran individua-
les, por lo que existe una abundante cantidad de documentos jurídicos
en este campo (Lázaro Sebastián, 2006; Gómez de Valenzuela, 2007).
Asimismo, el viejo derecho foral de Aragón contempla la alera foral o
solera, que era una costumbre montañesa que consistía en la utilización
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de los pastos del monte comunal de un municipio por parte de los gana-
dos de los municipios colindantes: a la salida del sol debía salir el ga-
nado de cada pueblo, desde las propias eras, y avanzar en el monte co-
munal propio hasta penetrar en el monte comunal colindante, pero con
tal de que al ponerse el sol estuviera de nuevo en las eras del propio
pueblo. Otro tipo de utilización de pastos es el del privilegio, como el
de «pastura universal» concedido a la Casa de Ganaderos de Zaragoza
por el monarca Jaime I el Conquistador, que se explica más adelante.
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Rebaño de ovejas rasa aragonesa, con pastor, perros y asno.

Tomado de Sierra (2002).

3.3. La trashumancia: La principal trashumancia la constituían las
bajadas y subidas anuales de los rebaños pirenaicos a las tierras bajas,
coincidiendo con las estaciones de invierno y verano, respectivamente,
en cuyos trayectos el ganado trashumante tenía necesidad de pasto,
agua, parideras o de lugares para descansar y pasar la noche. Asimis-
mo, en el sur de Aragón, las cabañas de las Comunidades de Teruel y
Albarracín, descendían a principios de noviembre desde las sierras ibé-
ricas hacia el litoral valenciano y los pastos de Jaén en Andalucía para
pasar la invernada. La práctica de la trashumancia permitía el aprove-
chamiento óptimo de diferentes subsistemas, complementarios estacio-
nalmente, explotando al máximo los pastos que crecen de forma natu-



ral a lo largo del año. En la trashumancia, el elemento auxiliar de los
rabadanes y pastores, absolutamente indispensable, fue el perro.

Según la web «Andando por España» (2008), existían 10 cañadas rea-
les en España y 6 rutas trashumantes (cabañeras) en Aragón. El desa-
rrollo de la trashumancia tuvo como motor la demanda de lana (Pérez
Romero, 2007). Desde el norte de Europa hasta Italia nuestros vellones
eran apreciados por su calidad, que superaba en mucho a las fibras ex-
tranjeras (Gaminde, 1978). Y eran principalmente comerciantes fla-
mencos, franceses e italianos los que acudían a las sierras a comprar la
lana a los ganaderos, muchas veces por adelantado. Cuando en el si-
glo XIX la demanda de lana cesó, automáticamente entraron en crisis
muchas de las economías pastoriles, perdiéndose también un impor-
tante patrimonio cultural (Castán Esteban, 2004).

AGUSTÍN ARIÑO MONEVA

[ 80 ]

Mapa de las cañadas de España..

Tomado de la web «Andando por España» (Anónimo, 2008)
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4. La Casa de Ganaderos de Zaragoza

El monarca aragonés Jaime I el Conquistador creó la Casa de Gana-
deros de Zaragoza en 1218, lo que la convierte en la cooperativa más
antigua de España (más antigua que la Mesta castellana, creada en
1273). Ya en el medievo, la Casa de Ganaderos institucionalizó al cor-
dero como su emblema. Su principal misión era regular la cría, sacrifi-
cio y compraventa de la cabaña ovina del municipio de Zaragoza y sus
barrios rurales. Los ganaderos zaragozanos gozaban del privilegio de la
«pastura universal», es decir, el derecho que tenían a apacentar sus ga-
nados gratuitamente y sin pagar arrendamiento en los montes comunes
de todo Aragón, con muy escasas excepciones. Históricamente, este pri-
vilegio data del año 1129 (reinando Alfonso I el Batallador) y fue am-
pliado en 1235 por el monarca Jaime I. Asimismo, a los ganaderos de la
Casa se les otorgaba la exclusividad de abastecer el mercado durante
dos meses al año, aunque su única propiedad era el edificio de la calle
San Andrés de Zaragoza. Otra de las prerrogativas de la Casa de Gana-
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Escudo de la Casa de Ganaderos de Zaragoza en sus «Ordinaciones»
publicadas en 1590.

Tomado de Sierra (2002).



deros de Zaragoza era tener un Justicia propio, que podía ejercer su ju-
risdicción en su ciudad y fuera de ella en cualquier litigio entre un
miembro de la asociación y otras personas (Gómez de Valenzuela,
2007). La llegada de los Borbones y su política centralizadora en el si-
glo XVIII supuso recortes importantes del poder independiente de la
Casa y de su Justicia de Ganaderos, pasando la jurisdicción a estar con-
trolada por la Audiencia. No obstante, a principios del siglo XIX, Fer-
nando VII abrió la Casa a la modernidad, comenzando a funcionar co-
mo una asociación, diversificando sus actividades. La Casa ha pervivido
hasta nuestros días, y según el director de la Fundación, D. Armando
Serrano, «no ha dejado de funcionar ni un solo día en sus varios siglos
de historia».

Los ganaderos que pertenecían a la Casa de Ganaderos de Zaragoza
(que eran la mayoría, aunque no todos los ganaderos de la ciudad) de-
bían suministrar anualmente las cifras del ganado lanar que poseían en
los llamados manifiestos, lo que ha permitido conocer con bastante
exactitud las variaciones en la cabaña zaragozana. A su vez el ganado
lanar aparece clasificado en los manifiestos de distintos modos: ovejas,
vacías (ovejas no preñadas), carneros, machos (o padres), borregas, etc.
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LA ALIMENTACIÓN DURANTE LOS SITIOS:
EL PAPEL DE LAS CONSERVAS

JESÚS ROMÁN MARTÍNEZ ÁLVAREZ

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

INTRODUCCIÓN

Durante la guerra de la Independencia, los sucesivos sitios que su-
frió Zaragoza fueron oportunidad sin igual para la demostración de he-
roicidades y padecimiento de toda clase sufrimientos y horrores. Entre
estos últimos, los que no faltaron desde las primeras semanas fueron el
hambre y todo tipo de penurias que acabaron afectando a lo que se co-
mía y aún a lo que se bebía. Así, sobre todo durante el segundo asedio,
no es que los habitantes y defensores tuvieran difícil acceso a todo tipo
de alimentos sino que, además, el agua potable fue un bien escaso y no
siempre disponible.

Gran parte de los problemas sanitarios que padecieron los sitiados
en la ciudad derivaron de la escasez alimentaria. Lógicamente, estos
problemas se producían no únicamente por la escasez —que producía
inevitablemente malnutrición— sino también por la falta concreta de de-
terminados nutrientes en la dieta cotidiana —fruto de la ausencia de ali-
mentos frescos sobre todo— y por la difícilmente evitable contamina-
ción microbiológica de los alimentos que había que conservar como
fuere el mayor tiempo posible para alimentar a una población tan ne-
cesitada de alimentos. De haber existido métodos adecuados de con-
servación de los alimentos en aquellas fechas, no cabe duda de que
gran parte del sufrimiento experimentado por la población se habría vis-
to reducido y aún eliminado.

LAS CONSERVAS EN EL SIGLO XIX

La dieta española durante las décadas finales del siglo XVIII y los pri-
meros años del XIX no debieron ser muy diferentes de lo que habían
sido durante los siglos anteriores. Ello era especialmente cierto en que



se refiere a los tratamientos disponibles para conservar los alimentos
frescos. La aplicación de la tecnología en este punto no diferiría dema-
siado de lo que se había utilizado durante la época romana o la árabe.
Así, en aquellas épocas o se consumían alimentos frescos o se consu-
mían alimentos y productos alimenticios que habían experimentado tra-
tamientos de conservación muy sencillos y que difícilmente podían ga-
rantizar la duración del alimento y su calidad organoléptica y sanitaria. 

Los principales métodos destinados a la conservación de los alimen-
tos los podíamos resumir de la siguiente manera: 

a) conservación mediante la aplicación de diferentes sistemas físicos.

b) conservación derivada de la aplicación de diferentes productos y
sistemas químicos. 

En el primer caso, el método más utilizado era lógicamente la aplica-
ción de calor. Y aquí lo más sencillo era cocinar un alimento y aprovechar
la duración aumentada de su vida útil tras la consiguiente disminución de
su carga bacteriana inicial, y especialmente de bacterias patógenas, y su
pérdida parcial de contenido en agua. Este sistema a menudo se combi-
naba con otros, como la adición de conservantes como la sal o las espe-
cias o, simplemente, el producto se mantenía protegido de forma más o
menos eficaz mediante envases dotados de tapadera o mediante la aplica-
ción de tapones de corcho, trapos, ceras, etc. aunque las condiciones hi-
giénicas para la obtención de estos alimentos no siempre serían las idó-
neas (y por lo tanto tampoco serían óptimas su duración ni salubridad), es
cierto que ya desde hacía tiempo se habían difundido ciertas normas de
higiene en la manipulación de los alimentos. Un cocinero y fraile arago-
nés, Juan de Altamiras, reflejaba así en un texto su preocupación por es-
tos asuntos: «Note lo primero el cocinero que ha de ser de todos notado y
así ha de ser extremado en su limpieza, no sólo en lo que viste sino tam-
bién, y más principalmente, en lo que guisa. La limpieza exterior es indi-
cio de la interior, porque hay estómagos tan delicados que la comida me-
nos limpia es suficiente causa no sólo a inquietarlos y a provocar el
vómito, sino lo que es más, a quitarles la vida... y sería cosa lastimosa que
el alimento instituido por Dios para conservarla, sirviera para destruirla...».

Otro método físico muy utilizado era la desecación de los alimentos
mediante el curado de los mismos. De este modo, se podían obtener ca-
lidades y cantidades razonables de ciertas hortalizas, carnes y pescados. 

Los productos así obtenidos, entre los que destacaban los embutidos,
a menudo se beneficiaban de la aplicación de distintas sustancias quí-
micas (sales, etc.). De la importancia de estos productos para la dieta
española puede dar idea cierta la anécdota y el diálogo que reflejamos:
cierto día, estando el rey Carlos IV de cacería, tuvo hambre y no ha-
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biendo provisiones en los morrales alguien indicó que podía remediar-
se comiendo chorizos al natural ya que acertó a pasar una recua de mu-
las cargadas de embutidos de Candelario. 

—¿Cómo te llamas, choricero? —dijo el Rey—.

—El tío Rico —repuso el comerciante—.

—Ricos de veras son tus chorizos, contestó el monarca.

De lo conocida que resultó la historia da fe que el pintor zaragozano
Ramón Bayeu acabara transformándola en una obra arte actualmente ex-
puesta en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

L A ALIMENTACIÓN DURANTE LOS SITIOS:  EL PAPEL DE L AS CONSERVAS

Ramón Bayeu. El tío Rico, el choricero. 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.



Los métodos químicos se conocían desde antiguo y habían demos-
trado su eficacia. Entre ellos, tal vez el más utilizado había sido la apli-
cación de sal de diferentes maneras. También la inmersión de los ali-
mentos en aceites y mantecas, en vinagre, en miel o alcohol habían
probado su eficacia a la hora de aumentar la vida útil y la disponibili-
dad de los productos alimenticios elaborados con este sistema. 

De este modo, durante los asedios fueron alimentos imprescindibles
los derivados de los cereales (panes, galletas, tortas, etc.), el aceite y la
manteca, los embutidos y productos curados, algún queso, alimentos
cocinados y mantenidos como aves o guisos de carnes, pescados secos
así como diferentes preparaciones de encurtidos, vinagretas, escabeches
y otras. 

Mantener una dieta de este tipo, donde por fuerza escasean los ali-
mentos frescos como la leche y las frutas y las hortalizas, hace muy
complicado a medida que transcurre el tiempo, asegurar las cantidades
necesarias de ciertas vitaminas y minerales aunque el aporte mínimo de
proteínas, grasas y carbohidratos pudiera mantenerse durante ciertos
momentos. 

Sin embargo, ninguno de estos métodos podía garantizar a una po-
blación elevada durante mucho tiempo la disponibilidad de alimentos
nutritivos, sabrosos y seguros. De este modo, los métodos tradicionales
de aprovisionamiento y transformación de los alimentos fueron clara-
mente insuficientes para el sustento de la población zaragozana sitiada
tras las murallas de la ciudad, especialmente en el caso del segundo si-
tio mucho más duro y prolongado. 

LA ALIMENTACIÓN EN ZARAGOZA EN ESA ÉPOCA

El pueblo llano y la burguesía mantenían en la época su fe y apego
a las viandas y guisos tradicionales, habiendo sido hasta entonces bas-
tante refractarios a los cambios en los usos y en las modas, por lo que
predominaban los platos sencillos de origen rural: pucheros, guisados,
asados de cordero y cabrito, bacalao, dulces, etc. 

El padre Isla, en su obra Fray Gerundio de Campazas, describe per-
fectamente estos hábitos al hablarnos de cómo era el típico almuerzo al-
deano en la época: «oveja, cecina y pan con cebolla o puerro de postre,
vaca y chorizo los días de fiesta, torrezno corriente para almuerzo y ce-
na. Aguapié su bebida usual...».

Estos alimentos y platos se confeccionaban utilizando con mucha
profusión las especies, el ajo, el pimentón y los picantes. Es bien cono-
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cido que estos ingredientes no proporcionaban únicamente sabor a los
platos sino que contribuían a su salubridad y duración por su efecto
bacteriostático que incrementaba su caducidad.

Las casas nobles, por el contrario, fueron adquiriendo las costumbres
liberales que llegaban de Francia. Trajeron cocineros franceses y los
banquetes se servían a la moda gala... aunque hasta bien entrado el si-
glo XIX aún se comía en muchos sitios con los dedos ya que el uso del
tenedor no se difundió hasta finales del siglo XVIII. 

EL PRIMER SITIO

Aun habiéndose producido numerosas víctimas, el primer sitio fue
más llevadero para la población debido sobre todo a dos circunstancias:
el número de pobladores fue menos elevado y el sitio pudo mantener-
se durante menos tiempo. Además, el cerco francés a la ciudad fue in-
completo y numerosos víveres pudieron seguir entrando intramuros
desde el Arrabal, pese al acoso que el general Lefébvre sometía a los
abastecimientos que intentaban llegar a Zaragoza desde las localidades
de Calatayud, Tauste y Tudela. 

En este primer asedio, el suministro de víveres y de agua a los com-
batientes estuvo relativamente garantizado gracias a la iniciativa, en mu-
chos casos, de voluntarios y patriotas que organizaron sistemas eficaces
de distribución. Es el caso de la condesa de Bureta (quien creó un
«cuerpo de Amazonas» para asegurar este reparto de alimentos que su
misma casa proporcionaba a los defensores. Al acopio y reparto de ali-
mentos cocinados, se sumaba la disponibilidad de embutidos y la pre-
sencia de alimentos conservados mediante otros sistemas. De los archi-
vos de la condesa, hemos podido localizar las recetas que se reflejan a
continuación y donde pueden leerse detalles relativos a la elaboración
de estos productos (Anexo I).

EL SEGUNDO ASEDIO

Este asedio fue mucho más duro y la población tuvo que soportar
gravísimas penurias. Una de las más graves fue la escasez de alimentos
que se produjo como consecuencia de diferentes factores: una pobla-
ción de cerca de 45.000 defensores entre soldados y voluntarios y el es-
tablecimiento de un cerco eficaz por parte del ejército francés que im-
posibilitó, como en el primer asedio, el abastecimiento —siquiera
somero— desde las poblaciones extramuros. 

L A ALIMENTACIÓN DURANTE LOS SITIOS:  EL PAPEL DE L AS CONSERVAS



La condesa de Bureta.
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En esta ocasión, la hambruna llegó a ser de tal calibre que, como
reflejaron autores como Benito Pérez Galdós en sus Episodios nacio-
nales, los pobladores tuvieron que contentarse con pan duro y sardi-
nas secas y ello aun en contadas ocasiones. Incluso el abastecimiento
de agua fue dificultoso y contribuyó, sin duda, a la difusión de las en-
fermedades que asolaron a los sitiados. Todo ello pese a que la cose-
cha recogida tras el primer asedio había sido convenientemente alma-
cenada y la ciudad estaba bien abastecida de víveres y provisiones. Así,
cuentan las crónicas que el 18 de febrero, el convento de San Lázaro
pasó definitivamente a manos francesas. El Arrabal había caído y, para
esas fechas, Zaragoza ya había agotado todos los víveres salvo el agua
de arroz mientras que las tropas imperiales seguían avanzando y estre-
chando el cerco. 

De la penuria que pasaba la población civil puede darnos idea sufi-
ciente esta conversación que unos personajes de los Episodios de Pérez
Galdós mantienen: 

—Ayer pedían cinco duros por una gallina en la Tripería —dijo uno
que era criado antiguo de la casa.

—Pero hoy no las hay —indicó D. Roque—. He estado allí hace un
momento.

—Amigos, buscad por ahí, que algo se encontrará. Yo nada necesito
para mí.

Esto decía, cuando sentimos un agradable cacareo de ave de corral.
Miramos todos con alegría hacia la entrada de la calle, y vimos al tío Can-
diola, que sosteniendo en su mano izquierda el pollo consabido, le aca-
riciaba con la derecha el negro plumaje. Antes que se lo pidieran, llego-
se a Montoria, y con mucha sorna le dijo:

—Una onza por el pollo.

—¡Qué carestía! —exclamó D. Roque—. ¡Si no tiene más que huesos
el pobre animal!

O también cuando uno de los defensores dice a otro en lo más en-
cendido de la batalla:

—Manuela Sancho me ha dado cuatro sardinas: las partiré contigo. 

Si quieres un par de docenas de garbanzos tostados... ¿Te acuerdas
tú del gusto que tiene el vino?

Todo ello, en definitiva, nos indica el tremendo esfuerzo humano
que fue resistir al asedio en sus dos fases y lo insuficiente que resulta-
ron tanto las provisiones tradicionales como los alimentos conservados
para mantener a los sitiados sanos y bien nutridos. 
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LAS CONSERVAS ENVASADAS

El gran salto en la historia de la conservación de los alimentos llega
demasiado tarde para los sitiados en la ciudad de Zaragoza. En efecto,
el mismo Napoleón que desencadenó las terribles guerras y matanzas
que asolaron Europa entera en el siglo XIX, fue también el promotor de
uno de los inventos más decisivos en la historia de la humanidad. Nos
referimos a la conserva envasada, un invento para el cual el Directorio
convocó un premio de 12.000 francos con el fin de descubrir un siste-
ma que permitiera la conservación de los alimentos con independencia
de la climatología, obteniendo en 1803 Nicolás Appert el premio. Para
ello, se aplicaba calor a recipientes de vidrio herméticamente cerrados
con tapones sujetos con alambres u otros sistemas, método que el mis-
mo inventor acabó mejorando gracias al descubrimiento del papel del
vapor en la esterilización. 

El inglés Peter Durand fue quien había patentado en 1810 la hoja de
lata, un invento que revolucionaría la conservación de los alimentos. La
producción industrial de conservas en lata dio un gran salto con el es-
pañol José Colin, quien en 1820 montó una fábrica en Nantes y se de-
dicó a producir y envasar sardinas fritas posteriormente conservadas en
aceite, llegando a tener una producción de más de 10.000 botes diarios.
Desde entonces, la conservación de los alimentos ha evolucionado mu-
cho, aunque tal vez uno de los inventos más destacables sea el abrela-
tas, ya que hasta su invención los soldados abrían las latas con su ba-
yoneta o, simplemente, disparando su arma contra el bote.
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Anexo I

RECETAS DE LA CONDESA DE BURETA 

Chorizos (según se hacen en Abalos)

Para dos cerdos, como de 25 a 26 arrobas de peso entre los dos, qui-
tados los perniles y picado el lomo y carne magra se le echa a los ba-
rreñones después de picadas de cuatro a cinco libras de pimiento dul-
ce molido de buen color; se hace una salmuera con un cántaro de agua
fría, una fuente de sal y por la mañana, para hacer el adobo por la no-
che. A cada barreñon de los grandes de casa, se le echa ajo. Majado con
un poquito de sal y desatado con un poquito de agua; se cierne el pi-
miento molido o pimentón y se va echando poco a poco a los barre-
ñones de la carne picada.

Se tienen pimientos calahorranos dulces, cocidos y majados, después
de quitarles las pepitas, se echan en un cedazo acorde y encima se echa
la salmuera, la que va colando a los barreñones, deshaciendo con las
manos los pimientos y que su carne roja vaya pasando deshecha por el
cedazo; se revuelve bien hasta que tome el pimiento y salmuera por
igual, para lo cual se revuelve con las manos, como quien amasa; de-
ben quedar jugosos y se dejan un día en adobo. Este día se prueban,
friendo un poco de picadillo en la sartén y si le faltase sal o pimiento,
se le añade éste y salmuera, pues debe estar un poco salado al comer-
se, para que después de hechos los chorizos les quede buena sazón; al
otro día se llenan y se cuida de pincharlos y de que queden bien apre-
tados: Se tienen al humo hasta que se sequen bien, que entonces se po-
nen unos días al aire y después, los gordos se ponen, después de cor-
tados y refrotados con un trapo, en unas ollas bien asentados y
apretados y encime se les echa manteca tibia hasta que se cubran. Es-
tos se guardan para comerlos los últimos y los más delgados se comen
los primeros guardándolos colgados. Las patas, muñones, morros, ore-
jas y rabos, se ponen en adobo, se tienen ocho días y luego se cuelgan
al humo. Este adobo se hace con pimiento picante.

Modo de conservar pavo en manteca

Se matará el pavo, que deberá estar bien gordo. Inmediatamente que
se pela y se destripa, quitándole las gorduras del papo e igualmente las
de la tripa. Se deja al sereno un día y una noche y al siguiente se abre
por el medio de arriba abajo y se le echan unos polvos de sal por den-
tro y por fuera. Se pone en un paraje fresco y al sereno dos días y par-

L A ALIMENTACIÓN DURANTE LOS SITIOS:  EL PAPEL DE L AS CONSERVAS



tido en trozos se fríe en manteca fresca de cerdo, como si fuese para
comerlo y si se le acompaña con algunas costillas de cerdo bien sazo-
nadas no es peor; después se colocan los trozos en una vasija de barro
y se cubren con la manteca en la que se han frito, como los chorizos y
si no tiene bastante, se le añade más. Teniéndolo en un paraje fresco,
se conserva mucho tiempo.

Cabeza de ternera rellena

Se tiene cuidado de que le dejen mucho pellejo a toda ella al cor-
társela a la ternera. Se cuece en un caldero de agua hasta que se ablan-
da el pellejo. Se aparta del fuego y se deshuesa con mucho cuidado y
se dejan la lengua ojos y sesos en un plato y la carne que tenga con un
poco más de vaca o de la misma ternera se pica con tocino y todo lo
demás que se echa a otros rellenos. Se mezcla con huevos batidos y se
mete dentro del pellejo y en su sitio se van poniendo los ojos, sesos y
lengua. Se cose y se pone en una cazuela a propósito. La salsa se le ha-
ce como a cualquier otro relleno y lo mismo se apaña. Cuando se va a
sacar a la mesa se le quita el hilo con cuidado y se le pone una rama
de perejil en la boca. 

«Recetas de la Condesa de Bureta». Extraídas de los Archivos del Palacio
de Bureta. Bureta (Zaragoza).
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LA DIETA EQUILIBRADA EN LOS PRINCIPIOS
DEL SIGLO XIX.

¿CÓMO ADAPTARLA A UNA SITUACIÓN DE SITIO?

LUIS BERNUÉS VÁZQUEZ (*) / FERMÍN LAYÚS PONTAQUE / ANA MARCO MORENO /

M.ª CONCEPCIÓN BERGUA SÁNCHEZ

(*) E. U. DE CIENCIAS DE LA SALUD. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

INTRODUCCIÓN

Para poder abordar el estudio de la dieta equilibrada en los princi-
pios del siglo XIX y cómo se pudo adaptar ésta a una situación de sitio,
necesitaremos establecer, en primer lugar, qué entendemos por dieta
equilibrada para posteriormente analizar la situación socioeconómica en
la que se encontraba la población de nuestro país, y la de Zaragoza en
concreto con 55.000 habitantes, a comienzos del siglo XIX, coincidien-
do con los estados de sitio. También hay que tener presente que no se
puede generalizar cuando se habla de alimentación en una población,
donde encontraremos grupos con más recursos que otros y además es-
ta situación se complica con la aparición de un conflicto armado al lle-
gar a la ciudad una población añadida que no cuenta con ningún tipo
de recurso, salvo la intendencia militar. 

DESARROLLO

Cuando hablamos de dieta equilibrada, todos entendemos que es la die-
ta que aporta la energía necesaria para reponer el gasto energético y los nu-
trientes necesarios para el adecuado funcionamiento de nuestro organismo,
ahora bien, es necesario llenar de contenidos la palabra equilibrada. 

El primer equilibrio será el energético, entre la energía que gastamos
para mantener nuestra actividad metabólica y nuestra actividad física y
la que aportamos con los alimentos energéticos. La actividad metabóli-
ca va a depender del tamaño (peso y talla), de la composición de nues-
tro organismo (sexo y edad) y de la actividad física, y resulta tan varia-



da, que el cálculo del gasto energético se debe realizar siempre de for-
ma individualizada.

Otro equilibrio es el que ha de existir entre las diferentes fuentes
energéticas: los hidratos de carbono aportarán entre el 50 y el 60% del
total, los lípidos entre 30 y 35% y las proteínas entre el 10 y el 15%. 

También debe haber equilibrio entre los hidratos de carbono com-
plejos y simples o de absorción rápida, entre los diferentes tipos de gra-
sas saturadas e insaturadas y entre proteínas de origen animal y vegetal.

Como se puede comprobar conjugar todas estas variables resulta
complejo, por ello es necesario algún tipo de ayuda para poder elabo-
rar una Dieta Equilibrada. Entre los múltiples recursos y referencias exis-
tentes vamos a utilizar la Rueda de los Alimentos de la SEDCA que nos
permite agrupar los alimentos en seis grupos, al tiempo que valoramos
su aportación en la dieta diaria, a los que añadiremos el aporte de lí-
quidos y el ejercicio como integrantes imprescindibles de una alimenta-
ción equilibrada (figura 1).

Así pues tendremos

1. Alimentos energéticos compuestos fundamentalmente por hidratos
de carbono, entre los que tenemos los productos derivados de los
cereales, patatas y azúcar. Hay que destacar el protagonismo que de-
ben adquirir alimentos como el pan, la pasta y las patatas, que al
aportar hidratos de carbono de lenta absorción, evitan los picos de
glucemia. También conviene limitar el consumo de azúcar y simila-
res a un pequeño porcentaje de la energía necesaria, en cualquier ca-
so por debajo del 15-20% de las calorías totales.

2. Alimentos energéticos en los que los lípidos son los protagonistas,
pero sin olvidar el aporte que realizan de ácidos grasos esenciales
para nuestro organismo. En este grupo tenemos los aceites vegeta-
les, la mantequilla, y las grasas en general, sin olvidar que también
vamos a encontrar grasas en los alimentos de origen animal.

3. Alimentos plásticos cuyo interés radica en el aporte de proteínas y
del que forman parte alimentos de origen animal como carne y sus
derivados, huevos y pescados (todos ellos aportando grasas), y ali-
mentos de origen vegetal como legumbres y algunos frutos secos.

4. Alimentos plásticos que aportan proteínas de origen lácteo, sin olvi-
dar el aporte de hidratos de carbono y sobre todo de grasa según el
tipo de alimento lácteo del que se trate.

5. Alimentos reguladores como hortalizas y verduras.

6. Alimentos reguladores del grupo de las frutas, que de la misma for-
ma que las hortalizas y verduras, nos van a aportar hidratos de car-
bono, fibra, vitaminas, minerales y agua.
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Figura 1. Rueda de alimentos SEDCA. 2005.

La alimentación es una de las necesidades vitales del ser vivo y por
ello el bienestar de la mayoría de la población depende de la disponi-
bilidad de alimentos. En este sentido la sociedad española a principios
del siglo XIX no se caracterizaba por nadar en la abundancia, y su de-
pendencia de la producción propia la hacía especialmente sensible a los
problemas con las cosechas, sobre todo de cereales, que suponían la
base de la alimentación en numerosos hogares, como lo prueba que en-
tre el 60 y 75% de los gastos corrientes familiares, sobre todo en fami-
lias de trabajadores, se dedicaban a la alimentación y buena parte a la
compra de pan y cereales.

En este sentido trabajos como los de Reher ponen de manifiesto la
capacidad de las instituciones del estado para amortiguar malas cose-
chas, gracias a la progresiva integración del mercado de grano en Es-
paña, lo que nos coloca en la situación de que la disponibilidad de tri-
go, base de la alimentación en los comienzos del siglo XIX, estaba
garantizada salvo en situaciones de crisis puntuales como recoge Anes,
que considera el repunte de precios como consecuencia de las malas
cosechas de 1803-1804 y 1804-1805, que provocaron graves crisis de
subsistencia, debido a la intensa subida de los precios en la España in-
terior; sin embargo, el autor matiza cómo las zonas costeras escaparon
a esta crisis debido a su vinculación comercial con el extranjero. Poste-



riormente, durante el periodo de la guerra de la Independencia los pre-
cios, en algunos lugares y en momentos concretos, llegan a multiplicar-
se casi por 2,5; lo que supuso el agravamiento de los catastróficos efec-
tos de la guerra, contribuyendo a una elevada mortandad.

Cuando nos situamos en Zaragoza, hay que tener en cuenta que es-
tamos hablando de una ciudad, básicamente agraria, como recoge Pérez
Carrión, en la que el valor del producto agrícola zaragozano era algo me-
nos del 50% del total de su economía, las manufacturas apenas alcanza-
ban el 10% y las rentas de bienes inmuebles el 20%. Este hecho le per-
mite la posibilidad de disponer de productos agrícolas propios, pero al
mismo tiempo, su economía resulta muy sensible a las modificaciones de
precios o situaciones de malas cosechas o de conflicto bélico.

A modo de ilustración de este dato recogemos, en la tabla 1 las va-
riaciones de precios recogidas por Casamayor durante el periodo de los
Sitios de Zaragoza, donde podemos observar cómo no hay un incre-
mento significativo del precio del trigo, la cebada y el aceite, lo que po-
demos interpretar como signo de que no se produjo escasez de los mis-
mos mientras duró la contienda con el ejército francés. 

Tabla 1

Fecha Trigo (reales de Cebada (reales de Aceite (reales de 
plata la anega) plata el cahíz) vellón la arroba)

Enero 1808 9.5 28 36

Febrero 1808 9.5 28 36

Abril 1808 9 48 36

Mayo 1808 8.5 25 36

Junio 1808 9 28 36

Agosto 1808 9 24 38

Septiembre 1808 9 48 36

Octubre 1808 9 30 40

Noviembre 1808 8 30 40

Diciembre 1808 10 56 40

Enero 1809 10 30 40

Febrero 1809 9

Marzo 1809 6 28 36

Abril 1809 6-6.5 28 36

Mayo 1809 7 28 36

Junio 1809 9 30 40

Diciembre 1809 9 24 49
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En cuanto a la dieta en las casas con menos recursos, Serrano la des-
cribe así: el pan suponía el 30% de la inversión realizada en alimentos
(lo que nos permite valorar la importancia de este alimento, como ya
hemos comentado anteriormente) acompañado de legumbres, tocino,
verduras, alguna cantidad de carne no a diario (tipo despojos) y algún
huevo. El consumo de pescado se limitaba a pequeñas cantidades de
bacalao o arenques en salazón o ahumado (a diferencia de las zonas
pesqueras que consumían sardina fresca, congrio o merluza), vino y
aguardiente. La cocina se reducía a un cocido, en el que la carne era re-
emplazada por tocino y algo de embutido (gracias a la frecuente cría de
cerdos en los hogares), platos en los que el pan era el protagonista (so-
pas de ajo o migas) o raciones de patatas cocidas. 

Como se puede comprobar (salvo el equilibrio energético que no po-
demos asegurar, aunque sí suponer) encontramos alimentos de los seis
grupos referidos en la Dieta Equilibrada.

Y Gómez de Valenzuela refiere que la alimentación en tiempo de
guerra resulta un asunto complicado tanto para el personal civil como
militar, al no haber apenas producción, ni comercio ni tampoco recur-
sos financieros para adquirir aquello que cada vez resulta más caro por
su escasez. La base de la alimentación en la sociedad a comienzos del
siglo XIX, estaba compuesta por cereales, verduras, hortalizas, frutas, al-
guna legumbre, frutos secos, sal, carne (sobre todo de cordero), queso,
embutidos, huevos y algo de pescado, acompañados de vino, aceite de
oliva y azúcar (esto último no al alcance de cualquiera). Un ejemplo de
comida sería unos 230 gramos pan con 690 gramos de un potaje elabo-
rado a base de judías secas y nabos fundamentalmente, acompañadas
de arroz y zanahorias y condimentado con aceite, sal, ajos y pimientos.

Durante el primer sitio (entre junio y agosto de 1808) no hubo una
falta absoluta de alimentos, a pesar de experimentar un notable incre-
mento en el número de habitantes, pues según Casamayor solo el día
10 de junio entraron en la ciudad entre 9 y 10 mil hombres de la tierra
baja, probablemente por ser el primero y porque el cerco no fue com-
pleto ya que la orilla izquierda del río Ebro permitía comunicarse con
el Este de Aragón y el Bajo Aragón. Por esta vía, como documenta La-
foz, entraron en Zaragoza carros procedentes de las Cinco Villas y de la
Tierra Baja con trigo, harina, pan, arroz y tocino entre otros alimentos
(el 11 de agosto fueron 50 de las Cinco Villas y 150 del Bajo Aragón).

Tampoco hay que olvidar el carácter primario de la ciudad, rara era
la casa sin huerto y corral sin gallinas, por lo que tenía suficientes re-
cursos agrícolas y ganaderos. Según la propia Casa de Ganaderos de Za-
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ragoza, como recoge Gómez de Valenzuela, en junio de 1808 las caba-
ñas estaban integradas por 108.000 cabezas de ganado que se redujeron
a 8.000 dos años más tarde. 

A pesar de todo hubo falta de pan y el alto precio de los productos
de primera necesidad fue un problema común a los dos sitios. Para evi-
tar la subida de precios, a finales de julio se publicó un bando (del in-
tendente Calvo de Rozas) para que los productos se vendiesen al pre-
cio del mes de junio, bajo pena de perderlos, y el 3 de agosto de 1808
se publicó otro bando que decía que sería castigado como traidor el que
se opusiera al registro y no manifestase el grano que poseyera. 

Otro problema añadido fue el tema de los molinos, ya que no siem-
pre hubo suficientes, sobre todo cuando fueron destruidos los molinos
públicos del Camino de los Molinos lo que obligó a utilizar otros parti-
culares (sobre todo religiosos). Esto, como corrobora Lafoz nos hace
pensar que las dificultades para obtener pan suficiente eran de origen
diverso, como por ejemplo el temor a un posible desabastecimiento. El
propio Morell de Solanilla informaba a Palafox el 10 de junio, según re-
lata Lafoz que él mismo había salido a los hornos de Zaragoza, dando
orden de amasar abundantemente habiendo dejado surtidos al pueblo y
a la tropa, luego si esto fue posible era porque se disponía de suficien-
te grano y harina otra cosa es que ésta se transformara en pan.

Entre las medidas para paliar esta situación destaca la acción de los
conventos de la Orden de Predicadores, como recogen Rais y Navarro,
que abrieron sus graneros para los necesitados repartiendo todos los co-
mestibles que tenían, hecho éste que sirvió para que se extendiera esta
actitud entre el resto de la población, lo que sin duda pone de mani-
fiesto la existencia de alimentos. En concreto aportaron trigo, judías,
arroz, tocino, aceite, vino, hortalizas y legumbres e incluso para poder
elaborar pan construyeron una tahona que mantuvieron junto con hor-
no que elaboraba el pan de mayor calidad que se destinaba a los hos-
pitales. Los monjes de la Cartuja, según Lafoz, también aportaron para
consumo del ejército 4 carros de aceite y otros 4 de judías.

Casamayor recoge que el 13 de julio, aprovechando la retirada de las
tropas francesas, se introdujeron en la ciudad gallinas, cerdos, trigo, ju-
días, aceite y otros comestibles desde el Arrabal, Juslibol, San Juan de Mo-
zarrifar y de la Cartuja. Sin embargo unos días más tarde, 25 y 27 de ju-
lio, se hace patente la escasez de pan, y los días 30 y 31 se pone de
manifiesto la escasez de huevos y de carne (ésta se agota en el mercado
a primeras horas de la mañana) así como la falta de hortalizas (por el des-
trozo realizado en los campos por las tropas francesas). 
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Durante los primeros días de agosto la mayor parte de los combatien-
tes apenas pudo tomar alimentos, debido a las escasas reservas de trigo
y harina que quedaban en los graneros, lo que obligó a que se amasara
un pan de peor calidad y a que la carne era muy escasa porque tan sólo
se mataban 80 carneros diarios (cuando se necesitaban cerca de 300). 
Todo esto hasta que el 11 de agosto llegaron carros con provisiones y se
volvió a ver carnes en las tablas (aunque no todavía carnero fino).

A partir del 16 de agosto, una vez levantado el sitio se empezó a co-
mer mejor pan, según Lafoz.

En el segundo sitio (entre diciembre de 1808 y febrero de 1809) la si-
tuación experimentó variaciones con respecto al primero, ya que se partía
de una peor situación en cuanto a la disponibilidad de recursos, aunque
como veremos a continuación no podemos hablar de desabastecimiento
absoluto. 

En primer lugar se experimentó un notable incremento de la pobla-
ción con la llegada de 35.000 hombres de tropa que llegaban a consu-
mir 600 carneros diarios.

De todas formas existen pruebas que confirman que la comida no fue
el principal problema del cerco. Según Latas en el otoño-invierno de 1808
se disponía de trigo, pan (que incluso se ordenó amasar en pueblos pró-
ximos) y tocino. El testimonio de prisioneros interrogados por los france-
ses recoge que «La distribución de pan, arroz y alubias se hace de forma
regular, no sufrimos más privaciones de las del pan blanco».

Como recoge Pérez Galdós:

El suministro de provisiones de boca se hacía por una junta encar-
gada de la administración militar; pero esta junta a pesar de su celo no
podía atendernos de un modo eficaz. Por nuestra fortuna y para honor
de aquel magnánimo pueblo, de todas las casas vecinas nos mandaban
diariamente lo mejor de sus provisiones y frecuentemente éramos visita-
dos por las mismas mujeres caritativas que desde la acción del 31 de di-
ciembre se habían encargado de cuidar en su propio domicilio a nues-
tros pobres heridos.

Los primeros días del segundo sitio recoge Casamayor el reparto de
raciones dobles de pan, queso, vino y aguardiente para pasar el 26 de di-
ciembre a dar orden, a todos los hornos, de amasar exclusivamente «pan
de munición» para todo el vecindario. Este pan, muy tosco y de escasa
elaboración, es el que se fabrica en grandes cantidades para repartirlo a
soldados y presos, fundamentalmente, y como se ve aquí, a toda la po-
blación en caso de guerra o necesidad. Era el pan que el Estado se com-
prometía a suministrar para la manutención de sus soldados por contra-

L A DIETA EQUILIBRADA EN LOS PRINCIPIOS DEL S IGLO XIX.  ¿COMO ADAPTARL A A UNA SITUACIÓN DE SITIO?



to, a diferencia de lo que los soldados podían comprar de su bolsillo. Es-
ta denominación ya se utilizaba en la época de los tercios españoles, ha-
ciendo referencia a un pan que no era elaborado por los panaderos sino
por los artilleros de ahí la denominación de pan de munición.

Otro dato que apunta la existencia de reservas de alimentos en las
casas particulares fue el bando del ayuntamiento como transcribe Casa-
mayor y que concede licencia a todo vecino para matar carne, porque
con la del abasto público apenas llegaba para los enfermos.

En enero de 1809 la escasez de alimentos (no había ya ni carne pa-
ra los enfermos, lo que contribuyó, junto con el riguroso invierno, a una
elevada mortandad) y el incremento de la población dice Lafoz que se
necesitaban 31.860 raciones frente a las 25.000 necesarias en julio del
año anterior), provocó una subida de precios que Palafox intentó con-
trolar con varias providencias que ordenaban la presentación en la Lon-
ja de granos, legumbres, abadejo y comestibles, establecían molinos de
sangre, fijaron la distribución de pan que habría de ser de una única cla-
se para pobres y ricos. La escasez de carne, como recoge Madre, hacía
que ésta se reservara para los enfermos y aún así resultaba insuficiente
para los 6.000 enfermos del Hospital de Misericordia. El 16 de enero ya
no había carne ni para los enfermos, como recoge Lafoz y la escasez de
alimentos disparó los precios nuevamente.

Como documenta Casamayor a partir de 21 de enero ya no se dis-
puso de carnero y se seguía manteniendo el pan de munición. Para el
7 de febrero apenas quedaban gallinas para los enfermos y la situación
fue tan precaria que el 14 de febrero hubo que poner guardia en los
hornos.

Los defensores como recoge Pérez Galdós, se podían mantener con
dos pedazos de pan acompañados de un par de mordiscos de cecina
durante un día o podían disfrutar de las provisiones que les traían los
paisanos (que voluntariamente renunciaban a ellas) como tortas, jamón,
aves asadas, conservas, vino, orejones y otras confituras. Por otra parte
el elevado número de tropa que había dentro de la ciudad hizo que pa-
ra el 22-24 de enero se considerara reducir la ración a la mitad. Esta si-
tuación llevó a un nuevo mandato: que todo el mundo declarara lo que
tuviera, algo que si bien en ciertos casos no sirvió de mucho, si generó
un movimiento de solidaridad por parte de vecinos que pusieron sus
pertenencias a disposición de la junta, como D. Juan Gallart que puso
a su disposición algunas arrobas de embutidos y D. Pedro Pizcueta, el
tendero de la calle de las Moscas, que entregó generosamente sesenta
sacos de lana y toda la harina y la sal de sus almacenes.
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También se utilizó la comida como estímulo para las tropas y cuen-
ta Casamayor que el propio Palafox ordenó preparar abundantes ran-
chos en su casa para distribuir por las baterías.

Para el 18 de febrero, fecha en la que cayó el Arrabal, el convento
de San Lázaro y saltó por los aires la Universidad, Zaragoza, según las
crónicas, había agotado todos los víveres salvo el agua de arroz, pero si
damos fe a la información de los propios sitiadores, Fijalkowski dice
que todavía quedaban reservas de cereales para seis meses, así como
reservas de vino, panceta, arroz y garbanzos.

El 21 de febrero de 1809, Lafoz refiere que cuando entran en Zara-
goza las tropas francesas encuentran hambre, destrucción, miseria y más
de 6.000 cadáveres, termina un tipo de penuria y comienza otra.

En cuanto al ejercito sitiador, como recoge González se guiaba por
la máxima de Napoleón «La guerra debe vivir de la guerra» lo que im-
plicaba que su abastecimiento se debía realizar en el lugar donde se en-
contraba, es decir se puso en marcha la política de requisición, en la
que cambiaban raciones de alimentos por vales, y que acababa en prác-
ticas de merodeo y expoliación. Como muestra, en sus cantinas dispo-
nían de queso, jamón, azúcar y vino.

No obstante según el oficial Roy (Gómez de Valenzuela 7) lo habi-
tual era que el rancho fuera la comida ordinaria del soldado en campa-
ña, estando compuesto de hojas de col y lechuga, patatas cortadas en
cuatro sin lavar ni pelar y algunos puñados de garbanzos, todo hervido
en un caldero lleno de agua, sazonado con sal y pimentón.

Y después de los Sitios ¿qué? Poco cambian las cosas. Los primeros
días dice Casamayor que se sigue viviendo escasez de alimentos lo que
hace que las tropas francesas intenten sacar el máximo beneficio posi-
ble con la venta del poco pan blanco disponible. El 27 de febrero la Jun-
ta Suprema de Gobierno publica un bando, con la intención de norma-
lizar el funcionamiento de la ciudad, que en su primer punto dice: «Que
todos los que tengan verduras y otros comestibles que vender lo ejecu-
ten en las plazas y puestos acostumbrados, pues nadie les pondrá im-
pedimento alguno».

Llama la atención que sólo diez días después de la capitulación, el
mariscal Lannes entrase en Zaragoza con toda solemnidad, con volteo
general de campanas, recepción de las autoridades que quedaban y Te
Deum en el Pilar con el obispo auxiliar y el Cabildo al frente, y tras el
acto religioso, alojado el mariscal en el palacio arzobispal, ofreciera un
banquete para cuatrocientos invitados (no parece concordar con las jor-
nadas de «guerra y cuchillo» que se habían vivido los últimos meses).
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Los primeros días de marzo se empezó a vender pan blanco, tocino
y tocino magro, carnero y hortalizas y poco a poco el resto de comes-
tibles.

En abril fue mejorando la disponibilidad de comestibles y se empe-
zaron a vender más hortalizas y corderos.

El 10 de mayo se tiene constancia, como cuenta Casamayor, de una
gran fiesta con helados y a partir del 13 de mayo, se garantiza la segu-
ridad de los labradores en sus campos, lo que permite empezar a me-
jorar el abastecimiento de la ciudad, aunque los precios son muy ele-
vados. A partir de julio y agosto se empezó a disponer de abundantes
hortalizas y frutas, aunque todavía a precios caros. 

Los primeros años que siguieron a los sitios se mantuvo la penuria
de abastecimientos, derivada de la escasez de la producción, del enca-
recimiento del transporte y, en definitiva, de la incapacidad de acceder
a su consumo los sectores menos favorecidos de la población que pa-
decieron de forma muy viva la falta de alimentos. No podemos olvidar
que la guerra continuaba en España (y en el propio territorio aragonés)
y que la administración francesa exprimía a los zaragozanos lo poco que
les quedaba cuando, sobre una contribución ordinaria de tres millones
de reales mensuales, tenía que proceder al alojamiento de soldados
franceses en tránsito hacia sus destinos de campaña, así como procurar
los muebles y enseres necesarios, incluso alhajas, cuberterías de plata y
ropas, para acomodar los espacios ocupados por la oficialidad.

Mientras tanto los franceses, según Gómez de Valenzuela, cobraban
sus impuestos en cabezas de ganado (sobre todo ovino) con lo que
conseguían un alimento fácilmente transportable, que se conservaba en
buenas condiciones, mientras el animal estaba vivo, y además facilitaba
abrigo con su piel. Este sistema de impuestos generó una situación cu-
riosa entre los ganaderos, las tropas francesas y los guerrilleros, que ca-
sualmente llevaban a cabo sus acciones de hostigamiento cuando los
franceses recogían sus impuestos.

A pesar de que el año 1812 había sido excepcionalmente benéfico
por las óptimas cosechas agrícolas, el estado de la economía municipal
era lastimoso, agobiada por las continuas exigencias de los franceses.
Este año, cuenta Nogués, que se generó una importante deflación en la
economía como consecuencia de la Guerra de la Independencia.

El 11 de julio de 1813 un nuevo ayuntamiento, presidido interina-
mente por Rafael Franco, iniciaba una nueva etapa en la historia de la
ciudad.
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CONCLUSIONES

En primer lugar hay que tener en cuenta que la ciudad prácticamen-
te duplicó el número de habitantes, en un momento en que la situación
económica no era excesivamente boyante, por otra parte la propia si-
tuación de guerra, con la destrucción de casas provocó un desplaza-
miento de población que de pronto se encontraba sin nada. Por todo
esto es muy difícil que durante los sitios existiera una dieta uniforme pa-
ra toda la población. 

Durante el primer sitio la disponibilidad de alimentos fue mayor lo
que permitió que no todo el mundo pasara hambre. Entre otros moti-
vos esto se debió a que el sitio no fue completo y por ello se pudo in-
troducir alimentos en la ciudad sitiada.

En cuanto al aporte energético las referencias apuntan a la existencia
de alimentos, probablemente no muy variados, pero sí suficientes para
aportar la energía necesaria. Otra cosa sería afirmar que la dieta fue equi-
librada, ya que lo limitado de los víveres lo hacía poco menos que im-
posible, no obstante puesto que el periodo de tiempo no fue muy pro-
longado, probablemente las consecuencias no resultaran irreversibles.

En el segundo sitio la situación de partida era más penosa, a pesar
de las bajas sufridas en el primer sitio, la llegada de tropas mantuvo un
elevado número de personas en el interior de la ciudad y esta vez si que
se completó el sitio de forma eficaz, para los sitiadores.

A pesar de todo esto se contó con alimentos suficientes como para
realizar un aporte energético suficiente, probablemente no de una for-
ma equilibrada y continuada como sería de desear.

No obstante la falta de alimentos no fue el principal de los proble-
mas. La falta de calidad en el agua de boca, que se encontraba conta-
minada, si supuso un factor determinante en la epidemia de peste que
agravó la situación en la ciudad de Zaragoza.

En cuanto al ejército sitiador, probablemente con menos penurias
que los sitiados, tampoco tuvo una dieta muy equilibrada.
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INTRODUCCIÓN

En una sociedad donde los principales problemas relacionados con
la alimentación tienen sobre todo que ver con los excesos, cuesta com-
prender y hablar de los problemas relacionados con la desnutrición o la
carestía extrema de alimentos.

En general el ciudadano medio de los países desarrollados percibe
el hambre y la desnutrición como algo ajeno a su entorno y propio del
subdesarrollo o la guerra. Sin embargo el estudio de los procesos fisio-
lógicos y los cambios anatómicos que acompañan a la privación soste-
nida de alimento no tiene solamente un interés científico-académico pu-
ro, o histórico, sino que es de gran importancia en la planificación de
las intervenciones de ayuda en las situaciones de hambruna. No hay que
olvidar que la desnutrición por desgracia sigue siendo la principal cau-
sa de muerte en el mundo, y que en muchos países subdesarrollados si-
gue estando asociada a otros numerosos problemas de salud.

Por otra parte, en la malnutrición por defecto, sea proteico, energé-
tico o de algún micronutriente, existen grados, y la sociedad moderna
no está exenta de situaciones donde el conocimiento de la fisiología de
la privación es de gran valor: desnutrición en grupos marginales, ancia-
nos, anorexia, enfermos de sida, cáncer etc. La desnutrición, en distin-
tos grados, afecta además al 30-50% de los sujetos hospitalizados en el
mundo desarrollado, por lo que el estudio fisiológico y clínico de la mis-
ma es de enorme trascendencia

La respuesta humana a la escasez extrema de alimento es además
compleja, pues no sólo implica mecanismos metabólicos y fisiológicos
sino que también alterará necesariamente los comportamientos, hecho



que adquiere una especial relevancia cuando tratamos los aconteci-
mientos históricos de hambre en las situaciones de guerra y sitio.

No es mi objetivo en este capítulo mostrar una descripción detallada
de la fisiología y la clínica de la desnutrición, sino plasmar una visión
más antropológica y cultural del papel de la carestía de alimento y la
malnutrición por déficit; visión que me parece más adecuada para el
contexto de este libro, que une la ciencia con la cultura. No obstante
dedicaré uno de los apartados a tratar de forma concisa los cambios
anatómicos y fisiológicos asociados al hambre y la desnutrición.

LA ESCASEZ DE ALIMENTO EN LA GÉNESIS DEL SER HUMANO Y EN EL DESARROLLO

DE LOS PATRONES CULTURALES DE COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO

Desde una perspectiva biológica y antropológica, el ser humano apa-
rece notoriamente adaptado en su anatomía, fisiología y comporta-
miento a la búsqueda intensiva de alimento, a la carestía y no a la abun-
dancia.

Es necesario comprender, que la situación de disponibilidad y exce-
so de alimento del mundo desarrollado actual es históricamente excep-
cional. Mientras que hoy el problema alimentario fundamental del ciu-
dadano es elegir qué comer y controlar los excesos, la clave del
problema en el 99% de nuestra historia evolutiva fue simplemente en-
contrar el suficiente alimento para sobrevivir.

El mismo abandono de los bosques por parte de los antecesores del
linaje humano para pasar a la sabana es en definitiva un cambio debi-
do a la extrema búsqueda de alimento, cuando el hábitat que propor-
cionaba sustento declina. Dejando a parte comportamientos actuales co-
mo el vegetalismo extremo, más relacionados con las creencias,
ideologías o filosofías, pocos dudan de que zoológicamnete hablando,
el ser humano es un animal omnívoro.

Es difícil considerar el omnivorismo como adaptación a la abundan-
cia, todo sugiere lo contrario. Un entorno que proporciona de manera
más o menos constante, la suficiente cantidad de un alimento nutritivo
para el sostenimiento orgánico, ha de generar a la larga especialización
alimentaria, el omnivorismo es en definitiva una adaptación a la super-
vivencia en condiciones más extremas, en las cuales la capacidad de co-
mer casi cualquier cosa se hace crucial para el mantenimiento del indi-
viduo y la especie.

La tasa de supervivencia y la longevidad humana en las condiciones
naturales primitivas aporta también hechos en favor de la interpretación
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del entorno humano primordial como un medio donde el alimento re-
sultaba muy difícil de obtener. En el yacimiento de la Sima de los hue-
sos, en Atapuerca, Burgos, los restos óseos con una antigüedad aproxi-
mada de 300.000 años muestran que el 36% de los individuos murieron
a una edad comprendida entre el final de la adolescencia y el comien-
zo de la etapa adulta. Esto cuadra con la hipótesis de autores como Jan-
son y Van Schaik que predice para las poblaciones primitivas un mayor
riesgo de muerte durante el periodo puberal, en el que el rápido creci-
miento da lugar a un notable incremento de las necesidades energéticas
y de nutrientes.

En este mismo yacimiento los restos de adultos están bien represen-
tados, pero los análisis muestran que pocos sobrevivieron a la tercera
década de vida. En cualquier caso, diversos estudios muestran la exis-
tencia de sesgos en la representación de la «pirámide de edades» en los
restos humanos de los yacimientos prehistóricos y muchos indicios tien-
den a mostrar que el acumulo de la Sima de los Huesos es intenciona-
do y no representa fiablemente la distribución de edades en la pobla-
ción que originó los restos. No obstante la abundancia de restos de
edades relativamente tempranas está a favor de la idea de un entorno
en el cual alimentarse correctamente era sumamente difícil.

Todavía los grupos humanos actuales que practican la caza y la re-
colección, e incluso la agricultura primitiva de subsistencia, se producen
etapas periódicas de hambre y desnutrición. Dichas etapas dependían
en su ubicación temporal y duración del modelo de subsistencia y del
entorno. 

Por ejemplo, en los pueblos de Amazonia el hambre se produce en
la estación de lluvias, cuando las crecidas y las fuertes corrientes difi-
cultan la captura de peces y las inmensas zonas anegadas dispersan a
los animales terrestres. Sin embargo, todavía en tiempos recientes, el
hambre entre los esquimales llegaba en verano, cuando la desaparición
del hielo marino impedía la caza de la foca o la ballena al subir a res-
pirar por los huecos en el hielo.

En cuanto a los asentamientos humanos de subsistencia agrícola, es-
tos tienden a padecer la carestía de alimento mientras la cosecha ma-
dura y no es todavía apta como alimento. La observación de poblacio-
nes humanas contemporáneas que viven en condiciones culturales y
tecnológicas primitivas, muestra todavía las dificultades de supervivencia
que experimentó la especie humana en su historia. En la etnia Hadza o
Hadzabe, uno de los últimos grupos de cazadores-recolectores que sub-
sisten como tal y que habitan cerca del lago Eyasi, en Tanzania, se ha
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calculado una mortalidad infantil, en los menores de un año, del 32%.
He tenido la oportunidad de visitar personalmente esta zona y estos
asentamientos y la dureza de las condiciones de vida y la dificultad pa-
ra conseguir alimento sobrecoge.

Los hechos anteriores no son privativos del entorno semiárido y ar-
bustivo en que viven los Hadzabe. El mismo parámetro de mortalidad
infantil alcanza hasta un 35% en las tribus de la etnia Yanomami de las
selvas brasileñas y venezolanas.
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Adulto joven y adolescente de la etnia de cazadores-recolectores Hadzabe 
(Tanzania. 2006). Fotografía del autor.

El análisis de la dentición de diversos hallazgos fósiles, muestra tam-
bién claros indicios de episodios de desnutrición. Así, los restos denta-
les del Homínido 1 de la Gran Dolina, en el yacimiento de Atapurca,
Burgos, indican que el individuo sufrió un período de malnutrición al
cual sobrevivió. Cuando en la infancia se sufre déficit nutricional los
ameloblastos y odontoblastos cesan de producir esmalte y dentina du-
rante un tiempo proporcional a la duración de la carestía. Si el niño no
fallece, el diente reanuda su crecimiento pero queda una huella carac-
terística en el diente conocida como «hipoplasia del esmalte». 
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Existen más pruebas de que nuestros ancestros prehistóricos estaban
sometidos a pautas de escasez, seguidas a veces por períodos de nor-
malidad en el sustento, e incluso de verdaderos banquetes cuando la si-
tuación y la caza lo permitían. Numerosas observaciones clínicas han
mostrado que cuando el ser humano en etapa de crecimiento sufre pri-
vaciones importantes de alimento, los huesos largos de los miembros
detienen su crecimiento. 

En el momento en que la situación alimentaria vuelve a ser propicia,
el hueso reanuda su crecimiento, pero en la zona del hueso donde se
detuvo queda una marca en forma de línea transversal que recibe el
nombre de «Línea de Harris» visible en las pruebas radiológicas. Las lí-
neas de Harris han sido detectadas en numerosos hallazgos de fósiles
humanos primitivos.

Pero volvamos al análisis del omnivorismo humano como adaptación
a la escasez de alimento. El ser humano no sólo nace como omnívoro
como respuesta a la búsqueda extrema y variada de alimento, sino que
además toda su anatomía se configura para tal fin. Diversas son las hi-
pótesis sobre las principales causas que condujeron a la bipedestación,
un cambio evolutivo que requirió profundas modificaciones en la es-
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tructura osteomuscular, pero este cambio fue muy temprano y anterior
al desarrollo encefálico, como atestiguan las huellas de pies sobre la ce-
niza volcánica fósil del volcán Sadiman en Laetoli (Tanzania), impresas
hace 3,5 millones de años por nuestros antepasados australopitecinos
(A.afarensis).

Esta evolución hacia el primate bípedo ha creado básicamente un gran
animal marchador. El ser humano, comparado con otras especies, no es
rápido en la carrera, pero es capaz de recorrer incansablemente largas dis-
tancias, es básicamente un buscador de alimento especializado en la es-
casez. Así, varias culturas primitivas han desarrollado a lo largo de la his-
toria técnicas de caza consistentes simplemente en extenuar a la presa. La
partida de humanos sigue las huellas de su víctima, hora tras hora, hasta
que el animal no puede más y es fácilmente capturado, su velocidad no
sirvió de nada, vence la resistencia del marchador humano.

Esta táctica de lenta pero incansable persecución de la presa, ha si-
do comprobada todavía en tiempos recientes por estudios antropológi-
cos. Así, los indios Tarahumara, del norte de México, perseguían a los
ciervos durante uno o dos días seguidos, hasta capturarlos.

En unión al bipedismo, la adaptación progresiva al consumo de car-
ne parece ser otra clave importante en el desarrollo del linaje humano,
siendo a su vez un cambio evolutivo que viene a mostrar en cierto mo-
do la escasez del alimento vegetal de altas capacidades alimenticias.

Para numerosos especialistas, hace 2,5 millones de años Australopi-
tecus garbi ya incluía carne en su alimentación, y de hecho para varios
autores parece muy probable la hipótesis de que el crecimiento cerebral
de Homo habilis, estuviera relacionado con el consumo de carne. Algu-
nos argumentan que la obtención de carne, sea mediante el carroñeo o
la caza, requiere conocimientos y capacidades cerebrales mayores que
la obtención de alimentos vegetales, de localización más predecible.

De hecho, para investigadores como Aiello y Wheeler, del University
College de Londres, un cerebro mayor tiene que estar necesariamente
relacionado con el consumo de carne. Desde esta perspectiva, las par-
ticularidades anatómicas del tubo digestivo humano pueden resultar un
importante indicio a favor de esta hipótesis. 

El ser humano posee un cerebro muy desarrollado y un intestino
muy corto en relación a su tamaño, y la conformación y longitud del tu-
bo digestivo ocupa una posición intermedia entre el de los carnívoros
puros y los herbívoros y frugívoros. Estas adaptaciones digestivas tienen
también sus costes, pues un intestino más corto limita alguna de sus po-
sibilidades, como la de digerir la celulosa, digestión que los seres hu-
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manos no podemos realizar. Sin embargo es apto para aprovechar la
carne, alimento de gran capacidad nutricional y energética, y permite a
la vez un ahorro energético-metabólico, el que se invertía en mantener
un larguísimo intestino, que facilita la expansión cerebral.

Esto no quiere decir que, evolutivamente, el ser humano se viera ce-
rrado en el camino del carnivorsmo. Por el contrario la recolección de
alimentos vegetales, simultánea al consumo de carne, siguió jugando un
papel crucial, que vuelve a probar el afán por utilizar todo alimento dis-
ponible en un medio donde este resulta escaso.

El éxito de esta estrategia bípeda y carnívora, aparece con claridad
cuando contemplamos el progresivo crecimiento histórico de la pobla-
ción humana y su dispersión y colonización de muy diferentes hábitats,
pero también la paleoantropología y la historia dejan sobradas pruebas,
de otra naturaleza, de la adaptación humana a la escasez de alimento,
incluso en sus formas más extremas.

El mismo hecho del desarrollo tecnológico primigenio que condujo
a la elaboración de instrumentos de piedra rudimentarios prueba signi-
ficadamente una mejora en la capacidad de buscar y aprovechar al má-
ximo el alimento. Los instrumentos líticos más antiguos hasta ahora en-
contrados, dan una datación por el método del potasio-argon de 3,1
millones de años, en el caso de la localización de Gona, y de 2,5 mi-
llones de años en Omo, ambas localizaciones en Etiopía.

Dichos instrumentos son simples y burdos choppers y lascas de pie-
dra, pero su existencia muestra el temprano esfuerzo evolutivo en me-
jorar la capacidad de alimentarse, cuando todavía nuestros ancestros no
habían alcanzado la conformación anatómica definitiva y el volumen ce-
rebral que consideramos netamente humano. 

Pero es muy probable que nuestros antepasados australopitecinos, e
incluso el Homo habilis, fueran simples carroñeros que usaban instru-
mentos hasta que el verdadero cazador, capaz de abatir y matar gran-
des presas apareciera en forma del Homo erectus, hace aproximada-
mente 1,6 millones de años. Sus elaboradas hachas bifaces y con
simetría bilateral, eran ya instrumentos mucho más perfeccionados y ap-
tos para procesar alimentos, incluida por supuesto la carne.

En nuestro país, las excavaciones del yacimiento de Atapuerca, en
Burgos, nos dejan una temprana muestra de la laboriosidad de nuestros
antepasados en el empeño de construir instrumentos de piedra. Así en
uno de los niveles más arcaicos de la llamada Sima del Elefante, se han
encontrado lascas de silex a las cuales se concede una antigüedad su-
perior a un millón de años. 
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Quizás pueda parecer a algunos una visión aventurada, pero conside-
ro que la utilización del fuego para procesar los alimentos puede contem-
plarse también como una adaptación a la escasez de alimento. Aunque no
todos los especialistas están convencidos de su validez, existen hallazgos
que parecen indicar que Homo erectus utilizó ya el fuego. En caso de que
esto fuera ya así, el ser humano habría —por aquel entonces— consegui-
do por vez primera una nueva «tecnología» de adaptación a la escasez de
alimento: el uso del fuego y el calor permite hacer comestibles, al ablan-
darlos, alimentos difícilmente consumibles de otro modo. 

En cualquier caso, existen evidencias ya muy difíciles de discutir, de
que nuestros ancestros utilizaron el fuego en el yacimiento de Terra
Amata, Francia, con una antigüedad de unos 350.000 años.

El aprovechamiento de potenciales alimentos como algunos tubér-
culos, legumbres silvestres, gramíneas y muchas semillas requiere técni-
cas que incluyen la molienda pero también el calentamiento. Por otra
parte, el almidón se digiere pobremente sin dicho tratamiento. En defi-
nitiva el fuego proporcionó más cantidad y variedad de alimento en un
mundo de escasez.

Como añadido resulta altamente probable que el fuego contribuyera a
incrementar la longevidad humana, permitiendo sobrevivir a algunos de
los más mayores. Paleoantropólogos como J.M. Bermúdez de Castro y J.L
Arsuaga han calculado la tasa de desgaste de las coronas dentarias en los
fósiles humanos de la sima de los huesos en Atapuerca (- 300.000 años).

Dichas estimaciones llevaron a la conclusión de que hacia los 40-45
años de edad, las coronas habrían desaparecido por completo merman-
do tremendamente la capacidad de masticar alimentos resistentes. El
fuego, al ablandar los alimentos contribuiría quizás a ayudar a superar
este obstáculo. 

En las referencias al comportamiento humano en las situaciones de
sitio prolongado no es infrecuente encontrar la descripción tácita de la
práctica de antropofagia. El hecho de comer a otros seres humanos, sea
vivos o muertos, ha sido considerado en la sociedad moderna como un
recurso absolutamente extremo, alegándose incluso la existencia de
un instinto genético contra el consumo de carne humana. Sin embargo,
son notables las pruebas de que dicho rechazo actual tiene mucho más
de cultural que de biológico.

Los hallazgos, en Atapuerca (Burgos) en el nivel TD6 del yacimien-
to Aurora de «Gran Dolina», de huesos de nuestros antecesores huma-
nos, Homo antecessor, con claras muestras de incisiones producidas por
instrumentos líticos cortantes, dan buena prueba de que nuestros ante-
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pasados remotos no desperdiciaban la carne humana, siendo capaces
de descarnar y consumir meticulosamente un miembro. Estos restos es-
taban asociados a los de más de 200 instrumentos líticos y numerosas
osamentas de otros mamíferos. 

Dichos hallazgos tienen una antigüedad estimada aproximadamente
en 800.000 años, perteneciendo pues al pleistoceno inferior, y los restos
no presentan ningún indicio que sugiera comportamiento ritual alguno,
sino simplemente antropofágico. Las víctimas incluyeron un niño de
cuatro años, otro de diez y un adolescente de catorce, además de algu-
nos adultos jóvenes. 

El mismo antropólogo español J.L. Arsuaga afirma que considera el
canibalismo, al menos dentro del grupo de los mamíferos, una forma de
alimentación exclusivamente humana. La afirmación puede ser clara-
mente discutible (hay registros de actividad caníbal por ejemplo en los
chimpancés), pero sí da muestra de lo característico de la especie hu-
mana, que este conocido científico considere este comportamiento.

Este tipo de hallazgos no son únicos y muestran que devorar a otros
seres humanos ha sido una táctica practicada desde los albores como
medio de adaptación a la carestía de alimento y, en especial, a la esca-
sez de carne.

En tiempos mucho más «recientes» que los de los hallazgos de Ata-
puerca, al parecer algunos europeos seguían practicando el canibalis-
mo. En el sur de Francia la excavación del yacimiento de Fontebrego-
na, datado entre el 4000 y 5000 a. c., sacó a la luz numerosos huesos
humanos cuyo estudio mostró que habían sido rotos para extraer la mé-
dula y habían sido trabajados con los mismos instrumentos que el resto
de los huesos animales presentes en el yacimiento.

¿Qué ha originado pues el rechazo posterior al consumo de la carne de
los congeneres humanos en situaciones normales? Para el antropólogo nor-
teamericano Marvin Harris existe una explicación muy relacionada con el
nivel organizativo alcanzado por cada comunidad humana. Así, según Ha-
rris, los grupos humanos con el nivel de banda, aldea o jefatura, todos ellos
formas de organización social preestatales, tenían una gran tendencia a
matar a sus enemigos y comérselos. Sin embargo la llegada de los prime-
ros antiguos estados, acabaría con esta práctica al poseer ya un nivel or-
ganizativo, militar y de producción que les permitía aprovechar el trabajo
forzado de los prisioneros. En resumen, el enemigo capturado era más va-
lioso y productivo como mano de obra forzada, que como alimento.

Es cierto que no son pocos los testimonios históricos y antropológi-
cos de práctica del canibalismo en sociedades presestatales. Por ejem-

APUNTES SOBRE L A ANTROPOLOGÍA Y L A F IS IOLOGÍA DE L A DESNUTRICIÓN



plo esta práctica fue confirmada tras el descubrimiento y primera colo-
nización de América en grupos humanos de nivel aldea o jefatura, tanto
en América del Norte como en América del sur, y también fue confirma-
da su práctica en grupos de aborígenes australianos y en Nueva Guinea.

Es cierto que las religiones con castas sacerdotales de los primitivos
estados, practicaron los sacrificios humanos a los dioses, pero no con-
sideraban a los sacrificados un alimento ni de los dioses ni de los hu-
manos. Una clara excepción a lo anterior es la de los Aztecas, sociedad
organizada a nivel de estado, que sin embargo practicó no sólo el sa-
crificio humano sino también la antropofagia. La mayoría de los sacrifi-
cados y consumidos eran prisioneros llevados a Tecochtitlan, la capital
de los Aztecas. 

Varios son los cronistas del antiguo Nuevo Mundo que han dejado tes-
timonio escrito de esto. Así, en la Historia General de las cosas de Nueva
España, Fray Bernardino de Sahagún escribe:

Después de haberles sacado el corazón y echado la sangre en una xi-
cara... echaban a rodar el cuerpo por las gradas abaxo del cu (templo). Iba
a parar en una placeta abaxo. De allí le tomaban unos viejos que llama-
ban cuacuacuitli y le llevaban a su capul donde le despedazaban y le re-
partían para comer.

Si es cierto que los conquistadores españoles tuvieron semejante pa-
ciencia para contar, las crónicas de la época afirman que Hernán Cortes
y sus hombres contaron hasta 136.000 cráneos en el mayor templo de
Tenochtitlan.

Vuelve a ser el antropólogo Marvin Harris el que apunta una explica-
ción a esta excepción caníbal en una sociedad estatal. Es sabido que los
Aztecas nunca llegaron a domesticar animales que eran característicos de
otras sociedades estatales y sacerdotales. No disponían de fuentes de car-
ne como el vacuno, las ovejas, las cabras, los cerdos, o las llamas y alpa-
cas americanas. La única fuente de carne animal era el pavo y el perro,
animales poco aptos para la producción masiva con técnicas primitivas, y
que además no pueden alimentarse con vegetales o hierbas ricas en ce-
lulosa, precisando alimentos mucho más similares a los humanos y su-
poniendo por tanto una cierta «competencia» por el alimento.

Por lo tanto, para Harris los Aztecas practicaban los sacrificios hu-
manos y la antropofagia porque, elementos religiosos a parte, estas ac-
tividades suponían banquetes redistributivos que permitían acceder, so-
bre todo a los guerreros, a raciones extra de la escasa proteína cárnica.

Volvemos a contemplar, ahora de forma impactante, la gran influen-
cia de la escasez de alimentos sobre el comportamiento humano.
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La continua carestía de alimentos aparece como una nota constante
en el desarrollo de las culturas humanas. El alimento era escaso, y mu-
chos hallazgos arqueológicos atestiguan que solo las clases dominantes
tenían un acceso privilegiado y suficiente al mismo. Así, ha sido común
comprobar en las excavaciones arqueológicas de enterramientos de an-
tiguas culturas, que los cuerpos enterrados con símbolos de su elevado
estatus social, como joyas o armas, eran significativamente más altos
que aquellos que aparecían en las tumbas modestas. En enterramientos
mayas se ha encontrado que los varones pertenecientes a las élites me-
dían una media de 15 centímetros más que los varones del pueblo.

No hace falta irse tan atrás en el tiempo ni acudir al estudio de los
restos humanos precolombinos para volver a contemplar este fenóme-
no, casi en la misma proporción. En tiempos tan recientes como el si-
glo XIX, algunas de las primeras estadísticas en Inglaterra señalaban có-
mo los escolares de los centros educativos de élite tenían una talla
media de 13 centímetros superior a los escolares menos favorecidos.

LA TENDENCIA AL SOBREPESO Y LA OBESIDAD COMO HERENCIA DE LA ESCASEZ

DE ALIMENTO

El breve repaso histórico-cultural y etológico que hemos hecho so-
bre la especie humana muestra, a mi juicio, con bastante claridad que
el ser humano presenta numerosas adaptaciones anatómicas y de com-
portamiento originadas, al menos en parte, por la escasez de alimentos.
¿Qué consecuencias tiene entonces el transvase de ese ser adaptado a
la escasez, a un ámbito de abundancia alimentaria? El sobrepeso y la
obesidad se han convertido en anomalías frecuentes en la sociedad de-
sarrollada y los trastornos fisiológicos y metabólicos con frecuencia li-
gados, como la hipertensión, la hipercolesterolemia o la diabetes supo-
nen un conocido incremento del riesgo cardiovascular. 

En la Encuesta Nacional de Salud de España (ENS) del 2006, en la
que se ofrece la distribución de la población por Índice de Masa Cor-
poral (IMC), un 53,3% de los individuos muestran un IMC superior a 25,
es decir mayor que el considerado adecuado para su talla. Por si fuera
poco un 15,9% de los encuestados son obesos según su IMC, y tan so-
lo un 6,7% puede considerarse con una delgadez superior a lo conve-
niente. Además, el crecimiento del porcentaje de personas con peso, o
IMC, superior al aconsejable ha crecido con rapidez. En la ENS de 1995
esa misma sumas de las personas con sobrepeso y obesas ofrecía una
cifra del 45,4% frente al 53,3% antes mencionado para el 2006, es decir
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en poco más de una década un 8% más de la población ha pasado a
formar parte del grupo con kilos de más.

Como hemos visto, en el pasado nuestra especie se adaptó a un ré-
gimen irregular de suministro de alimentos, a periodos de privación o
escasez podían seguir ocasionales situaciones de abundancia. Esa ener-
gía alimentaria excedente de los periodos de disponibilidad no podía
ser perdida en un entorno, donde por lo general la abundancia era la
excepción y el alimento por lo general era escaso. Así el ser humano,
como otros vertebrados y mamíferos, ha desarrollado desde sus oríge-
nes un eficaz sistema para acumular los valiosos excedentes energéticos:
la formación de depósitos de grasa en forma de panículo adiposo.

La alternancia primitiva de escasez con la menos frecuente abundan-
cia, unida a la necesaria actividad física intensa necesaria para sobrevivir
en el pasado, hizo poco frecuente que esa capacidad de acumular ener-
gía, en forma de grasa, diera lugar a un progresivo incremento de indi-
viduos con sobrepeso en la población.

Según datos del Centro nacional de Estadística Sanitaria de los Esta-
dos Unidos, los norteamericanos como media aumentan su peso de 4 a
8 kilos entre los 18 y los 38 años de edad, y obviamente algunos indi-
viduos engordan mucho más. En general por encima de los 40 años de
edad, el sobrepeso se dispara en las sociedades desarrolladas, con lo
que en un mundo donde gran número de personas alcanza edades
avanzadas, el porcentaje de individuos con marcado sobrepeso llega a
ser impresionante.

La adaptación fisiológica y etológica del pasado a la alternancia de pe-
riodos de escasez y abundancia ha permitido también que los humanos
seamos capaces de grandes atracones después de una privación temporal.

En 1950 se publica el estudio The Biology of human starvation don-
de el científico A. Keys describe un experimento en el que los volunta-
rios fueron sometidos a una notable escasez alimentaria durante un de-
terminado período de tiempo. Transcurrido dicho período, a los sujetos
de la prueba se les permitió consumir alimentos sin límite y el resulta-
do fue que muchos comenzaron por ingerir unas 10.000 calorías diarias.

Obviamente este fenómeno es transitorio y con rapidez se va pro-
duciendo una vuelta a la cuantía normal de consumo, pero la facilidad
para al atracón, o al menos para comer de más, parece subyacer toda-
vía en nuestra especie, con las consecuencias que ya se han descrito
cuando la disponibilidad de alimento es casi ilimitada. 

Por otra parte la oferta alimentaria del «mundo desarrollado» no sólo
se caracteriza por la diversidad y la abundancia sino también por la pre-
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sencia de gran número de alimentos con elevada densidad energética,
hecho poco o nada común en el pasado remoto. Además de numero-
sos productos industriales de elevado aporte calórico, la gran disponi-
bilidad de alimentos al natural de alta densidad energética, constituye
una tentación difícil de resistir para el primate hambriento que somos.
Un buen ejemplo puede ser la pulsión hacia el consumo de carne.

Ya hemos descrito la gran importancia que la búsqueda de carne ha
tenido en el comportamiento de las comunidades humanas, pero esa an-
sia por consumir los tejidos musculares de otros mamíferos no parece ha-
ber desaparecido. En la Encuesta Nacional de Salud de España del año
2001 la suma de personas que consumían carne a diario o tres o más ve-
ces por semana alcanzaba el 62,3% del total. Solo cinco años después la
ENS de 2006 mostraba que dicha suma había crecido hasta el 69,4%.

A pesar de todo lo anterior, como en otros animales, existe en el ser
humano un mecanismo de retroalimentación o «feed back» en los pro-
cesos que marcan la cuantía y la periodicidad de alimentos. En efecto,
otras experiencias en las que los individuos han sido sometidos a in-
gestiones de alimento excesivas, durante períodos limitados, concluían
en que dichas personas, cuando volvían a comer a voluntad, general-
mente compensaban con una ingestión calórica reducida. Pero este me-
canismo parece tener más eficacia a corto plazo y para grandes inges-
tiones, y la tolerancia de este sistema de control a los excesos calóricos
pequeños o moderados pero sostenidos, no parece ser muy grande en
la mayor parte de los individuos.

En definitiva, nuestra dificultad actual para mantener un peso estable
y adecuado en el entorno de hoy, es una herencia de nuestra milenaria
adaptación a la escasez.

EL ORGANISMO HUMANO EN SITUACIÓN DE PRIVACIÓN DE ALIMENTO

Como ya se apuntó en la introducción no se ha elegido como obje-
tivo de este escrito, el desarrollo de una descripción biológica y clínica
pormenorizada de los cambios fisiológicos derivados de la privación de
alimento. Sin embargo no podemos cerrar este capítulo sin referirnos a
algunos de los cambios producidos por el hambre.

La privación sostenida e intensa del suficiente alimento, el hambre,
produce alteraciones anatómicas en todos los órganos, con disminución
del peso de los mismos, pérdida paulatina de capacidad funcional y
atrofia progresiva. Krieger en 1921 realizó un conocido estudio anató-
mico sobre la muerte por inanición. Éste se basó en casos ocurridos en-
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tre 1915 y 1919, siendo la mayoría de ellos casos de pacientes psiquiá-
tricos o con enfermedades graves del tubo digestivo. Detectó las pérdi-
das más importantes de peso y atrofia en el hígado, corazón y bazo. Es-
to se veía unido a una muy marcada pérdida progresiva de la capacidad
funcional cardiaca, a alteraciones metabólicas y a lo que hoy llamamos
alteraciones inmunológicas. A. Keys, hacia 1950 realiza también impor-
tantes estudios sobre la privación prolongada de alimentos, encontran-
do además como causa frecuente de muerte, la tuberculosis y la neu-
monía.

Estudios posteriores indican para varios autores, que el peso corpo-
ral y el índice de masa corporal (IMC) son los indicadores más fiables
de desnutrición. La pérdida de peso que el organismo humano puede
«tolerar» parece estar en función de la velocidad con que se produce el
proceso de privación y desnutrición, de la cuantía del déficit de los dis-
tintos nutrientes, de la posible presencia o no de enfermedades y del
clima, o más concretamente de la temperatura ambiente.

Estudios con pacientes terminales de SIDA han mostrado que la
muerte se producía cuando el organismo llegaba como media a un 54%
de la masa celular normal y a un 66% del peso ideal. Por otra parte, da-
tos procedentes del estudio de pacientes afectados por la anorexia ner-
viosa, han llegado a detectar casos de supervivencia y posterior recu-
peración tras haberse alcanzado un IMC< 10.

Datos recogidos por los médicos militares durante el sitio de Lenin-
grado (1941-1942) mostraban en los pacientes más graves por el proce-
so de inanición pérdidas del 37% del peso corporal. Otros estudios re-
alizados en las últimas dos décadas en situaciones de hambrunas
generalizadas han detectado también supervivencia con IMC<10 y abun-
dantes casos de recuperación en personas que habían alcanzado
IMC<12.

Es por tanto probable que sea necesario distinguir entre casos de rá-
pido proceso de desnutrición, sin proceso de adaptación, con una má-
xima pérdida de peso tolerable del 38-40% y límites de IMC entre 13 y
14. Y casos de lenta hambruna con adaptación progresiva y tolerancias
límite del 50% del peso e IMC incluso menor de 11. 

Es sobrecogedora la lectura de los acontecimientos por «enfermedad
del hambre» en el gueto de Varsovia, durante la segunda guerra mun-
dial, descritos por Fliederbaun:

Entre los síntomas iniciales se encuentran la sequedad de boca, rápi-
da pérdida de peso y un ansia constante de alimento… Cuando el ham-
bre se prolonga estos síntomas desaparecen pero los pacientes sufren
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debilidad general e incapacidad para mínimos esfuerzos… se pasan el
día en la cama, abrigados porque siempre tienen frío. Se vuelven apáti-
cos, depresivos y carentes de iniciativa. No se acuerdan del hambre pe-
ro cuando ven pan, carne o dulces se ponen agresivos, arrebatan la co-
mida y la devoran instantáneamente… Mientras la grasa del cuerpo
desaparece, la piel se oscurece, seca y arruga; el bello de las axilas y el
pubis se cae. Las mujeres dejan de menstruar y se vuelven estériles. Los
hombres se quedan impotentes. Los recién nacidos mueren en pocas se-
manas. Las funciones vitales disminuyen, el pulso se hace más lento, ca-
da vez les resulta más difícil mantener la consciencia… Las personas se
duermen en la cama o en la calle y al día siguiente están muertas… se
mueren incluso al realizar esfuerzos físicos como buscar comida...

Como puede apreciarse en esta descripción, aunque el reducido
aporte de alimento pueda permitir mantener la vida durante un tiempo
más o menos prolongado hasta llegar a la muerte, el deterioro físico y
mental debido al hambre aparece pronto.

No obstante a la hora de abordar los cambios anatómicos y fisioló-
gicos producidos por la desnutrición, y sobre todo a la hora de diag-
nosticarlos, existen una serie de dificultades que los especialistas cono-
cen bien. En primer lugar está la no existencia de una única definición
aceptada. En segundo lugar están las dificultades con que se encuentran
los profesionales de la medicina para relacionar los cuadros de desnu-
trición que realmente encuentran en la práctica hospitalaria, con las de-
finiciones que plantea la CIE 9-MC (Clasificación Internacional de En-
fermedades.-Modificación Clínica, 9ª revisión).

En cualquier caso podemos hablar en términos generales de tres ti-
pos principales de desnutrición.

— La desnutrición calórica está originada por un déficit importante
y prolongado de la ingestión de energía, que lógicamente está asociado
a un déficit general de nutrientes, pero sin predominancia marcada de
uno de estos. Domina pues un balance energético negativo, los pará-
metros antropométricos están alterados, y se caracteriza por una rápida
e importante pérdida de peso corporal. La pérdida de tejido graso es
también muy marcada y, aunque existe, lo es en menor grado la perdida
muscular. Los niveles de proteínas plasmáticas y albúmina están poco al-
terados o son normales. No se caracteriza por la presencia de edema. Es-
tas características corresponden al cuadro tradicionalmente denominado
Marasmo.

— En la desnutrición proteica o hipoalbuminémica, predomina el
déficit de proteínas, y en el tercer mundo se origina por el sustento pro-
longado con dietas pobres en proteínas y aminoácidos esenciales. En el
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mundo avanzado generalmente se desarrolla como consecuencia o res-
puesta metabólica inducida por el estrés de enfermedades agudas con-
suntivas, implicando incremento del metabolismo basal, degradación
del músculo esquelético y balance nitrogenado negativo y retención hi-
drosalina. 

En la desnutrición proteica, los parámetros antropométricos están
poco alterados o son normales, existe poca pérdida de tejido graso y los
niveles de proteínas viscerales están bajos.

Las características fisiológico-anatómicas descritas corresponden al
cuadro tradicionalmente llamado Kwashiorkor.

La desnutrición proteico calórica o mixta, aparece comúnmente en
el mundo subdesarrollado como consecuencia de déficit prolongado de
alimentos, con insuficiencia energética y proteica mantenida. En el mun-
do desarrollado es más común su aparición en pacientes con desnutri-
ción calórica previa por enfermedad crónica que sufren posteriormente
algún proceso agudo inductor de estrés (infecciones, cirugía, etc). En el
mundo desarrollado es la forma más frecuente de desnutrición entre los
ancianos y en la desnutrición hospitalaria.

La desnutrición proteico calórica presenta un cuadro con caracterís-
ticas mixtas de las dos anteriores, habiendo pérdida de peso, pérdida de
masa muscular y tejido graso y bajada de los niveles de las proteínas vis-
cerales.

Por supuesto, a parte de los tres cuadros generales antes descritos,
están los estados de insuficiencias específicas de vitaminas o minerales,
que si bien están presentes en general en los cuadros originados por
desnutrición prolongada, en el mundo desarrollado no están necesaria-
mente ligados al hambre o la escasez de alimentos, sino al manteni-
miento de dietas desequilibradas. 

LA GUERRA, EL HAMBRE Y LA DESNUTRICIÓN

Por último, solo plasmar algunos datos de la historia más conocida
que reflejan el horror de la guerra y el enorme papel que la desnutri-
ción tiene en la misma. 

Se calcula que en los sitios de Zaragoza (1808-1809) murieron alrede-
dor de 54.000 civiles, ni mucho menos la mayoría de ellos por las armas,
sino por la desnutrición y sobre todo por las consecuencias derivadas de
la misma y las malas condiciones higiénicas producidas por el sitio: una
gran epidemia de tifus exantemático. La relación entre la desnutrición, el
déficit inmunitario y la enfermedad infecciosa aparece con claridad.
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En el sitio de Leningrado (1941-1942) la causa de la muerte por ham-
bre fue descrita en los partes oficiales como «distrofia alimenticia», pro-
duciendo sólo en el mes de noviembre de 1941, 11.000 defunciones,
que pasaron a ser 50.000 en el mes de diciembre, para alcanzar las
100.000 personas en enero de 1942, cifra que se repetiría durante el si-
guiente mes de febrero.

Primero las personas enfermas o de constitución más débil, los an-
cianos y los niños empezaron a morir de forma masiva, luego los hom-
bres y luego las mujeres. La cifra oficial de muertes fue de 632.000, pe-
ro para muchos es probado que fueron más de un millón.

Ante la monstruosidad de las cifras y los hechos, sólo cabe cerrar es-
tas páginas alentando la conciencia de todos para que el pequeño es-
fuerzo individual de cada uno, contribuya a evitar que hechos semejan-
tes se repitan una y otra vez en la historia.
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FUNDAMENTOS DE LA ATENCIÓN SANITARIA

MERCEDES BLASCO SOLANA

PROFESORA TITULAR E.U.C.S. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

INTRODUCCIÓN

Como nos cuenta en su Diario Histórico de los Sitios de Zaragoza
Daudevard de Ferussac, oficial del Ejército Sitiador (diario que está edi-
tado por Cecilio Gasca, librero zaragozano en 1908):

Zaragoza, Capital de Aragón, Arzobispado, a cincuenta y dos leguas de
Madrid y cuarenta y ocho de Barcelona, es una de las ciudades más gran-
des de España. Contiene cuarenta y dos mil seiscientos habitantes, según
censo de población de 1789. Situada sobre el Ebro, cuyo curso atravie-
sa Aragón de Oeste a Este, cerca de la confluencia de este río con dos
más pequeños, uno de los cuales el Gállego del Mediodía viene del Nor-
te, y el otro la Güerva. Este es el menos caudalosos de los dos. Sus ri-
beras, son de tal manera fértiles que generalmente se llama a la primera
ribera de los frutales, por la gran cantidad de los mismos que produce,
y a la segunda rivera del aceite y del vino. Estos ríos forman dos valles,
entre cabezos pronunciados, y en su unión con el Ebro, una gran llanu-
ra, en medio de la cual se levanta la ciudad.

Estamos a 23 de diciembre de 1808 y en el campamento ante Zara-
goza en el que inicia su relato que dice así: «Llegué el día 21, en la me-
jor ocasión: se batían», Esta era la realidad.

En este contexto, tratamos de situar el tema que se nos propone de
Fundamentos de Atención Sanitaria y nos referiremos a la Atención Sa-
nitaria de Enfermería, es decir a los fundamentos de los Cuidados de En-
fermería.

Nuestra atención como profesionales y como interesados en la His-
toria de la Enfermería se centra en detectar qué tipos de cuidados se
practicaban en la época que nos ocupa y compararlos con los actuales.

Contexto histórico y social

Tengamos en cuenta que nos encontramos a finales del siglo XVIII
que es el siglo de la Ilustración, un movimiento que enfatiza la razón



como camino para el descubrimiento de las verdades y que por lo tan-
to, en el seno de las actividades emergen con más fuerza las vías del
método científico.

El mundo hospitalario estaba constituido por instituciones que eran
de acogida de enfermos, pero también de toda clase de necesitados.

Es una época la de finales del siglo XVIII y principios del XIX en que
los cuidados en el Hospital tienen un móvil caritativo a la vez que lle-
nan una necesidad social, de ayuda mayoritariamente asumida por la
Iglesia a través de comunidades religiosas y de voluntarios seglares co-
mo nos detallan Fargues y Tey en su publicación sobre el Hospital de
Santa Creu de Barcelona y nosotros mismos lo hemos podido constatar
al estudiar los cuidados de enfermería en el Hospital Real y General de
Ntra. Sra. de Gracia en Zaragoza.

Sin embargo es a la vez una época de cambios sociales en que la In-
dustrialización rompe los esquemas de vida de épocas anteriores con la
economía centrada casi solo en la agricultura.

También en el mundo de la medicina los pasos en cuanto a identifi-
cación y ordenación de entidades nosológicas da carácter científico al
saber médico, aunque no llegarán hasta la 2ª mitad del siglo XIX los
grandes descubrimiento bacteriológicos (con Pasteur, Koch, Hansen).

La cirugía se realiza todavía sin anestesia, pero ya el químico inglés
Davy en 1800 había experimentado en sí mismo el efecto analgésico del
óxido nitroso. Será más adelante hacia la mitad del siglo XIX cuando las
demostraciones de Wells y Morton en el Massachuset General Hospital
de Boston abrirán la puerta a la anestesia.

El hospital a finales del siglo XVIII

Es en 1783 cuando la Academia Francesa de las Ciencias recomendó
construir hospitales según el sistema de pabellones y la docencia se asu-
me también como función del hospital.

La ordenación de las salas se hace según criterios nosológicos y la pre-
sencia y actividad médica resultan cada vez más importantes en la vida
del hospital, es lo que en expresión de Diego Gracia constituye la «medi-
calización» del hospital.

Pese a todas estas transformaciones, las instituciones religiosas habi-
tualmente muy sensibilizadas con la asistencia a enfermos, han de de-
dicarse aparte de colaborar en el hospital moderno, a otras instituciones
necesarias de crónicos y ancianos como las Hermanitas de los pobres
(1839) o la Pequeña Casa de la Providencia de Cotolengo (1827).
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En 1804 (volviendo a la historia del hospital de la Santa Creu) la aper-
tura en Barcelona de la Casa de Caridad tiene como finalidad la acogida
de los pobres. En consecuencia, el hospital queda para la asistencia de
enfermos, deslindándose de esta forma una función asistencial de la otra
social para necesitados, adquiriendo así el hospital la entidad que hoy re-
presenta.

Así pues en el mundo hospitalario encontramos ya fundamentos de
la asistencia sanitaria que inicia nuevas orientaciones y que se desarro-
llarán hasta nuestros días.

Atención y cuidados entre los siglos XVIII y XIX

En esta época en que por una parte la organización sanitaria cumple
como es tradicional una función benéfica y se inician a su vez orienta-
ciones de cuidados con base racional y científica, la actividad de la En-
fermería desarrolla el final de lo que se ha llamado la etapa vocacional,
iniciando su etapa técnica. Hablan algunos autores de una etapa de En-
fermería puramente vocacional en esta época (desde el Cristianismo
hasta la Edad Moderna) dando paso a una etapa más tecnificada (aun-
que estas denominaciones no se pueden asumir literalmente).

Modelo de esta conjunción vocacional y técnica aunque tardía con re-
lación a la época que tratamos es Florence Nightingale. Se desplaza como
sabemos, movida por su inclinación al cuidado de enfermos, a los campos
de batalla de la guerra de Crimea. En el hospital de barracas de Escútari,
organizó el saneamiento del hospital, se instalaron para la ropa lavaderos
y ebullidores, se habilitaron cocinas dietéticas pensando en la alimentación
de los soldados más graves, etc. y al cabo de unos meses de iniciar las ac-
ciones Nightingale y su grupo, la mortalidad de soldados ingleses se re-
dujo significativamente desde un cuarenta a un dos por ciento.

Atención y cuidados en el Hospital Real y General de Ntra. Sra. de Gracia

Anteriormente y en este caso en la época de la que nos ocupamos
ahora, es también modélica en la historia de la enfermería, la transfor-
mación de los cuidados a enfermos que se desarrollan en el Hospital
Real y General de Ntra. Sra. de Gracia tras la venida de María Rafols y
sus compañeras, un grupo de voluntarias de las que actuaban en los
hospitales de Barcelona.

Este grupo, constituido más adelante en comunidad religiosa, en-
contró en el Hospital de Gracia una atención de enfermos francamente
deficiente.
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Antiguo Hospital de Convalecientes, 
actual de Ntra. Sra. de Gracia.

En las salas, según el enfermero mayor mosén Martín Trayd «hay de-
sorden a causa del gran número de mancebos a los que resulta difícil
sujetarlos a unas leyes» e incluso opina que sería mejor que hubiese me-
nos, y mosén Joseph Bartos guardarropa del hospital señala que «mu-
chos enfermeros no paraban en el hospital estando horas y horas fuera
de él y desde luego no estudiando la cirugía que debían».

Es decir que el Hospital Real y General de Ntra. Sra. de Gracia fun-
dado en el siglo XV y de los más prestigiosos de la Cristiandad, pues se
le concedió el preciado premio del Asta del Unicornio, resultaba sin em-
bargo deficiente en esta época por la escasa dedicación del personal de
enfermería.

Todo cambia al hacerse cargo del trabajo asistencial María Rafols y
sus compañeras el 1 de enero de 1805: «Gracias a Dios que desde la co-
locación de nuestras hermanas de la Caridad han desaparecido todos es-
tos abusos que en su lugar no se ve otra cosa en las salas manejadas
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por ellas que puntualidad y amor de la asistencia…». Dice el informe
presentado por los señores directores del Seminario de San Carlos al
conde de Sástago, regidor del Hospital y que recoge Baquero en su
bosquejo histórico del Hospital Real y General de Ntra. Sra. de Gracia
de Zaragoza.

De la organización horaria que se conserva de este grupo de her-
manas se extraen algunas conclusiones respecto a cuidados de Enfer-
mería durante su actividad a principios del siglo XIX en el Hospital Real
y General de Ntra. Sra. de Gracia. El horario al que nos referimos dice:

Mañanas:
4,00: Levantarse. Una hora de oración mental.
5,00 ó 5,30: Limpieza de vasos.
5,30 ó 6,00: Misa. Seguidamente limpieza, camas, etc.
6,00 ó 7,00: Curas de Enfermos.
7,00 u 8,00: Acompañar a los médicos en las visitas.
9,00: Rosario con las enfermas.
9,30: Distribución de caldos.
10,00: Distribución de carne y huevos.
11,00/12,00: Lectura espiritual.
12,00: Comida y media hora de recreación y reposo.

Tardes:
2,00 ó 3,00: Acompañar a los médicos en sus visitas.
5,00: Rosario con las enfermas.
5,30: Distribución de caldos.
6,00: Distribución de carne y huevos.
7,00 u 8,00: Cena y recreación. Visita de salas del médico Velante con la
Presidenta de las Hermanas y el Pasionero de guardia.
9,00 ó 10,00: Descanso, menos la Hermana Velante.

De esta distribución horaria y de otros detalles de las Constituciones
de las Hermanas que recoge en su libro Tellechea, pueden extraerse co-
mo decíamos algunos datos de interés referidos a cuidados enfermeros,
que ordenaremos según las necesidades básicas a los que van dirigidos:

Alimentación: Se cuida el horario y la clase de alimentos que deben
administrarse cada día. Así consta en el horario de las hermanas distribu-
ción de caldos a las 9,30 de la mañana, distribución de carne y huevos a
las 10 y nueva distribución de caldos a las 5,30 y de carne y huevos a las
6 de la tarde. Por otra parte, ya antes de la llegada de las hermanas la ad-
ministración de los huevos pasados por agua a cada «Cuadra» era función
supervisada por el enfermero mayor.

Eliminación: Importa destacar según el horario: «limpieza de vasos»
entre 5,00 y 5,30 de la mañana.
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Reposo sueño: Se refiere a esta necesidad la referencia a camas en el
horario de 5,30 ó 6,00 de la mañana del horario antes referido. En el in-
forme sobre la actuación de las hermanas que proporcionan al conde
de Sástago, los directores del Seminario de San Carlos ya especifican la
constancia en hacer las camas, así como la prontitud cuando muere al-
gún enfermo de sustituir inmediatamente su cama por otra limpia. Por
otra parte, en las normas del hospital que se recogen a finales del siglo
XVIII, ya se ordenaba el cambio de sábanas cada 15 días o antes si fue-
ra necesario.

Vestirse: Ya estaba con anterioridad reglamentado que el cambio de
camisa se hace cada semana 

Higiene: También de las Constituciones primitivas se recoge un tex-
to en el que se especifica que «se procurará toda limpieza con los en-
fermos»…»así mismo se procurará evitar que no se críen chinches ni pio-
jos en las enfermerías, mudando a los enfermos siempre que lo
necesiten, y en cada sala habrá dos peines y unas tijeras para la limpie-
za de los enfermos.

Seguridad y turnos: A partir de las nueve queda de guardia la her-
mana velante, la cual expresan en sus Constituciones «con mucha fre-
quencia y mayormente de noche, dará bueltas por las Salas»…» dos ve-
ces cada noche mirará los enfermos de calenturas y cirugía que están
con viático o en algún peligro próximo»

Comunicación: También las Constituciones primitivas indican a la
hermana velante «que visitará y consolará a los más afligidos». Con oca-
sión del reparto de alimentos se indica la observación al distribuirlos de
«equidad, caridad y buen modo en el servirlos».

Prácticas religiosas: Las hermanas tienen prevista la atención religio-
sa diariamente y atenderles a la hora de la muerte.

Colaboración con otros profesionales: Se destina al acompañamiento
de la visita médica las horas entre 7 y 8 de la mañana y de 2 a 3 de la
tarde.

El espíritu de colaboración quedó bien patente por el deseo del gru-
po de hermanas de realizar sangrías como los enfermeros y tablajeros,
técnica que solamente podían ejecutar los varones. Para poder realizar
tal colaboración tuvieron que superar un examen, mediante el cual las
consideraron capacitadas para realizar dicho procedimiento. Fueron
consideradas aptas según la lista firmada por el tablajero don José Apa-
ricio las hermanas: María Rafols, Tecla Canti, M.ª Rosa Cuchi, Raimunda
Torradillas, Raimunda Roselló y Francisca Rusí.
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Lámina de anatomía (Cedida por el doctor Arcarazo).

Formación: La inquietud por formar al personal se detecta ya en el
hospital en el siglo XVIII, pues como relata Fernández Doctor, los en-
fermeros eran obligados a estudiar y además debían pasar examen en
octubre con los maestros cirujanos y con los regidores.
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CONCLUSIÓN

En resumen, puede decirse que la etapa previa y durante la época
de los Sitios de Zaragoza, es una época interesante para la Historia de
la Enfermería, ya que en medio de estructuras hospitalarias tradiciona-
les se desarrolla un ejercicio enfermero, que tiene en cuenta de una for-
ma detallada la atención a las necesidades básicas, el espíritu de cola-
boración en la asistencia y una visión que se percibe como holística de
los cuidados enfermeros. De ahí que los fundamentos de la asistencia
en esa época orientan hacia el desarrollo de una atención de Enferme-
ría moderna, que culmina en nuestros días.
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INFLUENCIA DEL HAMBRE EN LA TOMA DE DECISIONES

M.ª PILAR PAÚL GARASA

DOCTORA EN PSICOLOGÍA

INTRODUCCIÓN

Mahatma Gandhi decía que «Ni siquiera Dios puede hablar a un
hombre hambriento, si no es en términos de pan».

El hambre se origina en el interior del individuo, es algo intrínseco.
Comer es necesario para vivir y sentimos hambre cuando llevamos mu-
chas horas sin comer, estimulando nuestro comportamiento de búsque-
da de alimento. El hambre tiene un papel fisiológico en la superviven-
cia del ser humano, ya que informa de la falta de nutrientes para el
mantenimiento de nuestro organismo. El hambre también puede ser se-
lectivo y nos dirige hacia determinados tipos de nutrientes necesarios
para completar nuestras funciones vitales; hablamos de un hambre o
deseo específico, cuando el organismo desarrolla una necesidad nutriti-
va específica, los alimentos que satisfacen esta necesidad «le saben me-
jor al organismo» de hecho, todos hemos experimentado hambre selec-
tiva por algo dulce, salado, etc.

En ocasiones el hambre es caprichoso y puede despertarse por el
olor que desprende un guiso o la visión de algo apetitoso.

El hambre estimula nuestro comportamiento y nos moviliza a tomar de-
cisiones; desde comportamientos complejos —trabajar para conseguir di-
nero para comer—, hasta los más simples como ir a la nevera a por algo.

Cuando estamos «muertos de hambre», sabemos por experiencia que
no atendemos a razones, incluso nos mostramos irritados y sólo quere-
mos comer. Saciar nuestro hambre es el único objetivo al que atendemos.

Hull plantea en su teoría de la reducción del impulso, una explica-
ción homeostática del hambre y lo presenta como un mecanismo orgá-
nico y psicológico de control, destinado a mantener el equilibrio dentro
de las condiciones fisiológicas internas del organismo o de la psiquis,
pues de lo contrario la vida del organismo peligraría.



El hambre es una motivación primaria que condiciona nuestra con-
ducta en cualquier situación con la única finalidad de que nuestra ac-
tuación permita reducir el estado de desequilibrio interno provocado
por la carencia de alimento.

También la teoría de la motivación de Maslow coloca el hambre en
el primer nivel de motivación y se refiere a él como necesidad fisioló-
gica, junto con el abrigo y el hogar.

Maslow clasifica las motivaciones de la siguiente manera:

• Fisiológicas o de supervivencia: comer, beber, mantener una tem-
peratura determinada, etc.

• Seguridad en distintos planos: salud, económico, seguridad del
hogar, etc.

• Sociales y afectivas: pertenencia a un grupo, amistad, pareja, amor
filial, etc.

• Estima en relación con uno mismo y a los demás: prestigio, con-
sideración, éxito, etc.

• Autorrealización: responsabilidad, autonomía, perfeccionamiento
cultural, etc.

Cuando no se produce un ajuste entre las necesidades y los recursos
disponibles, la persona puede verse sometida a estrés; la necesidad de cu-
brir necesidades básicas o de estabilidad emocional frente a una situación
de incertidumbre, pueden producir fatiga, ya sea física o mental.

Maslow afirma que «Es cierto que el hombre vive solamente para el
pan, cuando no hay pan». Pero según esto, ¿cómo podemos explicar que
alguien pase hambre por seguir la moda, por verse guapo, por salud,
por creencias religiosas o porque no le gusta lo que le ponen delante
—pensemos en Mafalda delante de un plato de sopa—?

Para Maslow sólo cuando tenemos cubiertas las necesidades prima-
rias se pasa a desear otras cosas, de ahí que se pregunte: «¿Qué ocurre
con los deseos del hombre cuando hay un montón de pan y cuando tie-
ne la tripa llena crónicamente». Él mismo nos explica en su teoría de la
motivación que las personas «siempre queremos más». 

Cubierto lo básico, buscamos la seguridad de mantenerlo, sólo des-
pués damos paso a los afectos, a los sentimientos por los demás, a que-
rer y a que nos quieran. Realización, reconocimiento y logros, son mo-
tivaciones que llegan después, nutren nuestro ego y nos colocan en un
status de poder dentro de nuestro grupo de referencia. 

Alcanzadas todas estas metas, nace en nosotros una necesidad de
trascendencia, Maslow se refiere a esto como autoactualización. Pasa-
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mos a un plano en el que es importante aquello que alimenta nuestro
espíritu: valores, principios y creencias actúan como estímulos en este
último estrato de la pirámide de Maslow. 

Si miramos doscientos años atrás y nos situamos en los Sitios de Za-
ragoza, todo esto no tiene mucho sentido. ¿Cómo gente que pasaba
hambre, podía luchar por unos ideales?. 

Quizá al principio «el amor a la causa» podía con todo, pero el paso
del tiempo, el desgaste, la enfermedad y la muerte no perdonan.

Cuando nos encontramos ante una situación de estrés prolongada en
el tiempo se puede llegar a desarrollar otros problemas como depresión
o «burn out», que en español denominamos «estar quemado».

Que la persona desarrolle uno u otro de estos problemas va a de-
pender del control que perciba de la situación. Así personas con un lo-
cus de control interno, que tienen la percepción de ser ellas las que tie-
nen capacidad de influencia sobre lo que les ocurre, ante una situación
de estrés prolongada en el tiempo pueden llegar a desarrollar senti-
mientos de culpa y pérdida de autoestima, por lo que acabarán desa-
rrollando una depresión.

Respuesta emocional que puede llevar a conductas de indefensión,
de escape, huida, parálisis, en definitiva de rendición.

En el caso de personas con un locus de control externo, más procli-
ves a tener una percepción de que las cosas suceden más por causas
ajenas a ellos, no desarrollan problemas de depresión pero pueden lle-
gar a quemarse. 

Según Maslach y Jakobson, el «burn out» presenta las siguientes ca-
racterísticas:

• El individuo presenta síntomas de agotamiento emocional, can-
sancio físico y psicológico.

• El individuo, en su intento de aliviar esta situación, trata de ais-
larse desarrollando una actitud fría y despersonalizada en la rela-
ción con los demás, mostrando una falta de compromiso con su
contexto.

• Se da un sentimiento de inadecuación, de incompetencia, de ine-
ficacia, etc., de no poder atender debidamente las obligaciones
que se han de realizar.

Ante este panorama no resulta extraño suponer que minadas las fuer-
zas con el asedio, la población de Zaragoza no se sintiera con fuerzas
para seguir manteniendo la resistencia.
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DESARROLLO

Si el hambre estamos diciendo que nos mueve a buscar alimento, ¿có-
mo podemos explicar que en ciertas circunstancias no tenga ese poder?

Young ha documentado la función motivadora de los incentivos in-
dependientemente de su valor homeostático. De tal modo que el reco-
nocimiento social, las alabanzas o los aplausos adquieren un poder so-
bre nuestro comportamiento que lo conduce más allá del hambre.

Esto podría aproximarnos al porqué el hambre no pudo con los za-
ragozanos de 1808, que mantuvieron comportamientos valientes ante
los asedios de su ciudad y lucharon por unos ideales, manteniendo su
dignidad por encima del hambre y la enfermedad. 

Según las teorías de la atribución, nuestra manera de reaccionar a los
acontecimientos depende del modo como los interpretamos. 

Probablemente durante el primer sitio, nuestros héroes interpretaron
el hambre como el precio a pagar por defender la libertad. Consideran-
do que la libertad no tiene precio, no es de extrañar que estuvieran dis-
puestos al sacrificio.

Los teóricos que estudian la consistencia cognitiva, nos explican que
procesamos selectivamente la información, modificando nuestra mane-
ra de pensar de forma que se adecue a nuestra conducta y viceversa.

Esto explicaría que si decidimos perseguir un ideal, y esto supone
pasar hambre, el hambre deja de percibirse. Esto no parece muy razo-
nable y mucho menos responde al instinto de supervivencia.

Como dijo Carl Jung: «Las grandes decisiones de la vida tienen como
regla general mucho más que ver con los instintos y otros misteriosos
factores inconscientes, que con la voluntad consciente y el sentido de
razonabilidad».

El hombre es un ser complejo que se mueve por algo más que ham-
bre. Festinger, Tolman, Weiner, Heider y otros teóricos del comporta-
miento, explican que las decisiones las tomamos en función del valor
que damos a aquello que deseamos alcanzar y la probabilidad de con-
secución que estimamos.

Si bien durante el primer sitio, el cerco de la ciudad no fue comple-
to, el hambre de la población obligó a tomar medidas tales como casti-
gar como traidor a la patria aquel que se opusiera al registro y no ma-
nifestase el grano que poseyera.

Durante la resistencia del primer sitio se contaba con algo de comi-
da ya que el cerco de la ciudad no fue completo. La margen izquierda
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del Ebro estaba comunicada con la zona de Belchite y del Bajo Aragón.
Próximo el final del primer sitio, el 11 de agosto, entraron por la puer-
ta del Ángel 50 carros procedentes de Cinco Villas y otros 150 de la Tie-
rra Baja con trigo, harina, pan, arroz, tocino y otros comestibles.

¿Qué mantenía a la población luchando? Bandura, principal expo-
nente entre los teóricos del aprendizaje social, nos explica que la re-
compensa más poderosa para el ser humano es el refuerzo social. ¿Po-
día Palafox sentir hambre el 25 de mayo de 1808 cuando era nombrado
líder de la sublevación?. ¿Sentían hambre los zaragozanos el 14 de agos-
to, viendo alejarse a los franceses?

En ambos sitios, Zaragoza resistió. El valor de la libertad era sufi-
ciente para mover a un pueblo. Conductas heroicas se sucedieron entre
los defensores. Este ser y estar marcan desde entonces la identidad de
un pueblo.

¿Por qué el hambre no pudo con todos estos héroes, algunos cono-
cidos (Barón de Warsage, José de Palafox y Melci, Agustina de Aragón,
Basilio Boggiero Spotorno, Santiago Sas, Casta Álvarez Barceló, Manue-
la Sancho, Josefa Vicente, La condesa de Bureta, María Lostal, Josefa
Amar y Borbón, Madre Rafols, María Agustín, Jorge Ibor y Casamayor
«tío jorge», Mariano Renovales, Antonio Sangenís y Torres, Miguel Sala-
mero y un largo etcétera) y otros desconocidos? 

Todos ellos tienen en común sabiduría, la de una mente que es ca-
paz de calibrar el poso emocional que dejan las experiencias previas,
que nos dan respuestas en forma de presentimientos o sensaciones vis-
cerales. 

Los líderes de los sitios fueron capaces de ser conscientes de estas
intuiciones y de responder a ellas asumiendo el punto de vista de los
demás, alentando su confianza y siendo capaces de estar plenamente
presentes entre ellos.

Dice un refrán que «El corazón tiene razones que la razón ignora» por
lo que tiene un peso importante en la toma de decisiones.

Según D’Zurilla y Goldfried, la toma de decisiones sigue los siguien-
tes pasos:

1 Se hace un modelo de la situación actual o una definición del pro-
blema.

2. Se generan conductas alternativas posibles.

3. Se extrapolan los resultados asociados a cada conducta generada.

4. Se extraen las consecuencias de cada resultado.

5. Se elige la acción que se va a llevar a cabo.
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6. Se controla el proceso cuando se lleva a cabo la acción.

7. Se evalúan los resultados obtenidos.

Pero en este modelo se echa de menos el análisis de en qué mo-
mento entra en juego el centinela emocional. Cuando la amígdala se
pronuncia y se adelanta al análisis de la información que hace el cor-
tex, impulsa al organismo a la acción. 

Las razones del corazón o emociones han sido largamente estudia-
das:

— James y Lange hablan en 1885 de que la base de las emociones
deriva de nuestra percepción de las sensaciones fisiológicas, co-
mo son los cambios en el ritmo cardíaco, la tensión arterial o las
contracciones de los músculos viscerales y musculoesqueléticas.

— Por el contrario Cannon y Bard en 1927, valoraron que la persona
racionaliza la situación sin considerar las respuestas fisiológicas.

— Schachter y Singer (1962) hablan de una doble apreciación cog-
nitiva: evaluación del suceso e identificación de lo que está pa-
sando en nuestro cuerpo.

¿Pero hasta qué punto llega a influencia de la razón y hasta dónde
la emoción? Probablemente si preguntamos a la gente a qué da más pe-
so a la hora de tomar decisiones, si a la razón o a la emoción, nos va-
mos a encontrar que al menos un 80% elige la razón.

Sabemos por experiencia que nuestra mente es sabia, aprende rápi-
do y se las vale de atajos para tomar decisiones. Nos sabemos maduros,
responsables, inteligentes, razonables, etc. creemos que nuestra mente
es poderosa, lo puede todo, incluso prescindir de las emociones en la
toma de decisiones, y sino en todas, al menos sí en importantes.

Estudios recientes, como los realizados por
Damasio, niegan que las emociones dificulten la
toma de decisiones e incluso ponen en eviden-
cia el papel decisivo que juegan en el razona-
miento correcto. 

Se ha observado en personas con lesiones en
la corteza frontal, que aun siendo personas con
inteligencia normal, creencias normales, habili-
dades normales, con capacidad para imaginar el futuro y las conse-
cuencias de sus actos, son personas que razonan mal, toman decisiones
no correctas. 

De modo que cabe preguntarnos que si no es la razón, ¿qué hace
que razonemos bien y tomemos decisiones acertadas y beneficiosas?
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La clave está en la capacidad para anticipar las emociones de las po-
sibles decisiones a tomar. Las personas con lesiones cerebrales que les
impiden valorar emocionalmente las opciones y deciden impulsivamen-
te, se equivocan.

Hoy por hoy se puede afirmar que las emociones son necesarias
para razonar y tomar decisiones. Son necesarias, al igual que la razón, pa-
ra ser lo más eficaces posibles. 

Edward de Bono, uno de los máximos exponentes hoy en día en el
estudio del pensamiento creativo apunta que son tres las emociones
más importantes que intervienen en la toma de decisiones: el temor, la
codicia y la pereza.

Pruebas de la importancia del papel de la emociones en la toma de
decisiones son las numerosas investigaciones y el carácter divulgativo
que ha adquirido lo que se ha dado en llamar la inteligencia emocional.

Podremos decir que somos personas inteligentes, desde un punto de
vista emocional, cuando seamos capaces de analizar las situaciones ob-
jetivamente o al menos somos conscientes de la influencia que nuestros
prejuicios, creencias y valores ejercen en nuestras percepciones. 

Sólo cuando nuestro pensamiento es capaz de reconocer nuestras
emociones y controlarlas, podremos regular nuestro comportamiento. Y
es entonces cuando somos capaces de actuar de manera «inteligente»,
evitando los conflictos o gestionándolos.

¿Fueron los sitios de Zaragoza situaciones con algún componente
emocional? ¡Como dudarlo! La guerra, como situación estresante que es,
provoca una respuesta emocional en las personas que tiene implicacio-
nes fisiológicas, cognitivas y conductuales.

Selye definió el estrés como una respuesta inespecífica del organis-
mo a toda demanda que se le realiza sea física, psicológica o emocio-
nal. McGrath subrayó la importancia de la percepción de un desequili-
brio entre las demandas del medio y la capacidad de respuesta, en unas
condiciones en las que el fallo de estas respuestas puede tener impor-
tantes consecuencias.

Evidentemente ante una situación de riesgo, la respuesta de estrés es
de alarma en un primer momento, el organismo moviliza sus recursos
para enfrentarse a la amenaza —en los primeros momentos del asedio—.
Si el peligro persiste, el organismo realiza los esfuerzos necesarios para
enfrentarse realmente a la amenaza, entrando en una fase de resistencia
—la propia de la situación de sitio- y finalmente puede ocurrir que si el
organismo falla en el enfrentamiento y la amenaza supera los recursos
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fisiológicos en marcha contra el estresor, se produce el agotamiento, in-
cluso la muerte— o la rendición del 21 de febrero de 1809: el hambre,
la enfermedad y la muerte de más de 50.000 personas, es algo más que
una situación estresante.

Cabe preguntarse cómo aquellos hombres pudieron resistir tanto, lo
razonable hubiera sido rendirse antes, el hambre tendría que haber do-
blegado antes a los sitiados.

En el modelo de inteligencia emocional que nos presenta Goleman,
son varias las competencias personales y sociales que se explican:

AUTOCONCIENCIA o conocimiento de uno mismo:

• Conciencia emocional de uno mismo: ser conscientes de las pro-
pias emociones y reconocer su impacto; utilizar las «sensaciones
viscerales» como guía para la toma de decisiones.

• Autoestima: conocimiento ajustado de las propias fortalezas y de-
bilidades.

• Autoconfianza: adecuación en la valoración que hacemos de no-
sotros y de nuestras capacidades.

AUTORREGULACIÓN y coherencia:

• Autocontrol: capacidad de manejar adecuadamente las emociones
y los impulsos conflictivos.

• Integridad: asumir las consecuencias de nuestra actuación perso-
nal; responsabilidad.

• Adaptabilidad: flexibilidad para afrontar los cambios y superar los
obstáculos que se presenten.

• Innovación: sentirse cómodo y abierto ante las nuevas ideas. Ser
«receptivo» y «productivo».

• Confiabilidad: ser fiel al criterio de sinceridad e integridad. Man-
tenerse constantemente en los propios valores.

MOTIVACIÓN o capacidad de ver opciones de mejora, emprender ac-
ciones para encaminarnos a ella y ser perseverantes en ellas:

• Optimismo: ver las oportunidades que se presentan en las situa-
ciones de crisis.

• Logro: esforzarse por mejorar o satisfacer un determinado criterio
de excelencia.

• Iniciativa: tomar decisiones, no dejarnos llevar, asumir nuestra res-
ponsabilidad y actuar.

• Compromiso: capacidad para secundar y asumir los objetivos de
un equipo y/u organización.
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EMPATÍA, es importante que seamos capaces de desarrollar capacida-
des para conocer mejor a los demás, cómo sienten, qué necesitan, etc.,
de modo que nuestra relación con ellos puede mejorar:

• Comprensión de los demás: ser capaz de experimentar las emo-
ciones de los demás, comprender su punto de vista e interesarnos
activamente por las cosas que les preocupan.

• Conciencia del Grupo: capacidad de darse cuenta de las corrien-
tes emocionales, de las redes de toma de decisiones y de la «cul-
tura» del grupo de pertenencia.

• Orientación al Servicio: capacidad para reconocer y satisfacer las
necesidades de los «clientes».

• Aprovechamiento de la Diversidad: aprovechar las oportunidades
que nos brinda estar en contacto con distintos tipos de personas.

HABILIDADES SOCIALES, de cara a mejorar nuestras relaciones con los
demás:

• Influencia: utilizar tácticas de persuasión eficaces.

• Liderazgo: esbozar visiones claras y convincentes que resulten al-
tamente motivadoras.

• Catalizar el cambio: alentar, promover y encauzar el cambio en
una nueva dirección.

• Gestión de conflictos: capacidad de negociar y resolver los desa-
cuerdos.

• Habilidades de Equipo: crear la sinergia grupal en la consecución
de metas colectivas.

• Colaboración: cooperación y creación de equipos.

• Comunicación: emitir mensajes claros y convincentes.

A la capacidad para reconocer nuestros propios sentimientos y los
sentimientos de los demás, junto con la capacidad de motivar y mane-
jar adecuadamente las relaciones que sostenemos con nosotros mismos
y con los demás, es lo que llamamos inteligencia emocional, y la pode-
mos desarrollar durante toda la vida.

Leyendo todas estas cualidades uno no puede dejar de pensar que
efectivamente los zaragozanos de 1808 y sus líderes demostraron gran
inteligencia emocional.

Fueron capaces de gobernar adecuadamente sus sentimientos im-
pulsivos y las emociones conflictivas; superando el hambre, la enfer-
medad y el dolor por la muerte de sus conciudadanos.

Permanecieron equilibrados, positivos e imperturbables en su objeti-
vo de defender la ciudad en los momentos más críticos. Y fueron capa-
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ces de pensar con claridad y permanecer concentrados a pesar de los
asedios.

Ante una situación que nos desagrada o que se sale de nuestros inte-
reses experimentamos frustración. Ese sentimiento a veces se manifiesta
de manera exagerada y a su vez ejerce una influencia en la persona que
tenemos delante, que se puede sentir amenazada, culpabilizada, etc. y a
su vez reaccionar de manera desproporcionada.

Podremos decir que somos personas inteligentes, desde un punto de
vista emocional, cuando somos capaces de analizar las situaciones ob-
jetivamente o al menos somos conscientes de la influencia que nuestros
prejuicios, creencias y valores ejercen en nuestras percepciones. 

James Howell dijo que «Un hombre hambriento es un hombre eno-
jado», efectivamente el hambre de la ciudad de Zaragoza pudo «enojar
a sus habitantes».

Pasar hambre afecta a nuestras decisiones. Molly Crockett, miembro
del Behavioural and Clinical Neuroscience Institute de la Universidad de
Cambridge, y científicos de la Universidad de Cambridge, han demos-
trado que se es más agresivo cuando se tiene el estomago vacío. La ma-
la alimentación y el estrés pueden variar los niveles de la serotonina del
cerebro y afectar el proceso de toma de decisiones.

Aunque la serotonina, una sustancia química que hace de neuro-
transmisor entre las células nerviosas, siempre ha estado asociada con
el comportamiento social, hasta ahora no ha estado clara su relación con
los comportamientos impulsivos. Este es uno de los primeros estudios
que muestra una relación causal entre ambos.

Según la investigación, algunas personas pueden llegar a ser agresi-
vas cuando no han comido, ya que el aminoácido necesario por el cuer-
po para crear serotonina sólo se puede obtener a través de la comida.

Los investigadores fueron capaces de reducir los niveles de seroto-
nina en voluntarios sanos por un periodo corto de tiempo manipulan-
do su dieta y realizaron una prueba llamada Ultimatum Game (el juego
del ultimátum) para ver cómo reaccionaban ante una toma de decisión
con bajos niveles de serotonina.

En esta prueba un jugador propone una manera de dividirse una im-
portante suma de dinero a otro, si el retado acepta ambos reciben la mis-
ma cantidad de dinero, pero si rechaza, ninguno de los dos recibe nada.

Normalmente, según el estudio, entre el 20% y el 30% de las perso-
nas rechaza la oferta, pero después de una reducción de serotonina, es-
te porcentaje aumenta al 80%.
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Los investigadores, redujeron el aporte alimenticio de los participan-
tes en el estudio, disminuyendo así momentáneamente el nivel de se-
rotonina en el cerebro. Los resultados indican que la serotonina juega
un papel crítico en las decisiones y hacen pensar que juega un papel
esencial en los procesos de decisión en sociedad, controlando normal-
mente las reacciones agresivas.

Por su parte científicos de la Universidad de Oxford demostraron que
una dieta equilibrada, mejora el comportamiento. 

Para sus pruebas, se valieron de 231 voluntarios de la prisión de Ay-
lesbury. A unos se les cambió la dieta de forma radical: más vitaminas,
minerales y suplementos de ácidos grasos esenciales (que no son fabri-
cados por el organismo). A otros simplemente se les trató con placebos.
El resultado fue extraordinario, en poco tiempo se comprobó que las re-
acciones violentas, de aquéllos a los que se había cambiado el menú,
disminuyeron un 37%. La otra mitad de la muestra mantenía su com-
portamiento agresivo. Una vez concluido el experimento la situación
volvió a ser como antes.

Si durante los sitios el hambre fue una tónica, cabe suponer que el
aporte de triptófano no era suficiente para mantener unos niveles de se-
rotonina altos; y la falta de una dieta equilibrada podía igualmente expli-
car el coraje, la rabia o el impulso para seguir luchando. Si los expertos
del Reino Unido están en lo cierto, el hambre pudo favorecer la defen-
sa de la ciudad.

CONCLUSIONES

Efectivamente hay pruebas más que suficientes para concluir que el
hambre afecta al comportamiento haciendo a la persona más agresiva,
pero la falta de alimentos durante los sitios estuvo unida a una serie de
factores estresantes por sí mismos, con capacidad de influencia en la to-
ma de decisiones y en los comportamientos.

Entendamos el hambre como necesidad fisiológica que moviliza
nuestros instintos de supervivencia o como algo todavía más determi-
nista, capaz de explicar la conducta en base a los niveles de triptófano
consumidos, no podemos obviar que el ser humano es mucho más.

Es cierto que «Todo lo vence el hombre menos el hambre» como dijo
Séneca, pero al menos lucha hasta el final. 

Y quién mejor que uno de nuestros más insignes poetas, Miguel Her-
nández, para clamar frente al hambre. 

INFLUENCIA DEL HAMBRE EN L A TOMA DE DECISIONES



El Hambre (El Hambre Acecha)
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Por hambre vuelve el hombre sobre los laberintos
Donde la vida habita siniestramente sola.
Reaparece la fiera, recobra sus instintos,
Sus patas erizadas, sus rencores, su cola.
Arroja sus estudios y la sabiduría,
Y se quita la máscara, la piel de la cultura,
Los ojos de la ciencia, la corteza tardía
De los conocimientos que descubre y procura.

Entonces solo sabe del mal, del exterminio.
Inventa gases, lanza motivos destructores,
regresa a la pezuña, retrocede al dominio
del colmillo, y avanza sobre los comedores.
…
Ayudadme a ser hombre: no me dejéis ser fiera
Hambrienta, encarnizada, sitiada eternamente.
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INTRODUCCIÓN

La población española en 1800 era de 11,5 millones de personas y se
caracterizaba por una alta tasa de natalidad y morbilidad. La Guerra de la
Independencia fue precedida de una crisis demográfica. Es de destacar 
la ausencia de censos fiables, siendo los registros parroquiales la fuente
más aproximada a la realidad. Las causas de muerte también son difíciles
de determinar por la escasa e imprecisa información de los registros de de-
función: la mayoría constan por causas mal definidas: afección, mal, irri-
tación, dolor de pecho, tos, pulmonía y ataque al cerebro…

Las epidemias y el hambre en los años de 1803-1805 ocasionaron una
mortalidad igual o superior a la producida durante el periodo bélico.

Una vez iniciada la contienda, las puntas de muerte se concentraron en-
tre 1809 (400.000 muertos) y 1812, con un impacto desigual en las dife-
rentes regiones españolas. 1812 fue conocido como «el año del hambre» y
se calcula en 100.000 el número de fallecidos en ese año. Porcentualmen-
te y en relación a la población existente, la guerra de la Independencia 
resultó la más letal de todas las guerras españolas contemporáneas.

La alta mortalidad se debía a las consecuencias de la contienda: jun-
to a las víctimas directas de la guerra (afectó más a la población civil
que a los combatientes), hizo aparición la hambruna y las epidemias in-
fecciosas. La peste, último conato en Mallorca (1820) dejó paso al palu-
dismo y a las epidemias de tifus exantemático, fiebre amarilla, cólera; y
a brotes de sarampión, viruela, gripe, escarlatina y difteria («garrotillo»).
En el fondo del problema subyacía el subdesarrollo económico, el bajo
nivel de vida (problemas de alimentación, ropa, vivienda, mala higiene
y pésima salubridad pública); y de suma importancia fue un insuficien-
te y tardío progreso médico-sanitario. La esperanza de vida entre 1860
y 1887 era de 29 años, enormemente inferior a la media Europea.



La medicina en España a comienzos del siglo XIX

La medicina española a principios del siglo XIX estaba mucho más
próxima a la practicada en el siglo XVIII. Permanecía alejada del cono-
cimiento y el progreso europeo. No fue hasta mitad del siglo cuando se
produjo el verdadero cambio, comenzando a ser una profesión basada
en estudios científicos, siendo París el centro de referencia de la nueva
clínica europea. La Escuela que mejor representó este cambio en Espa-
ña fue la de Cádiz, encabezada por Francisco Javier Lasso de la Vega
(1785-1836). Durante la segunda mitad del siglo la medicina interna y la
patología alcanzaron el desarrollo suficiente para que desapareciera 
la medicina especulativa.

La asistencia sanitaria era privada, estando los hospitales encargados
de la atención a los pobres. Las medidas sanitarias eran adoptadas por
el Estado según los acontecimientos y no tenían carácter estable. Los
Ayuntamientos (alcaldes y jefes políticos) tenían competencias en salu-
bridad, caracterizándose por sus decisiones autónomas y descoordina-
das junto a la ineficacia crónica de la medicina, farmacia, veterinaria y
las limitaciones técnicas de la cirugía.
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Plano de los hospitales provisionales en la Zaragoza de 1808,
(cedido por el doctor Arcarazo).
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DESARROLLO

Tratamientos de las enfermedades:

El médico a principios del siglo XIX atendía a los enfermos sin la-
varse las manos, incluso después de manipular una herida en diferentes
pacientes, pues lo ignoraba todo acerca de los gérmenes.

No se conocían las causas microbiológicas de las enfermedades in-
fecciosas y por lo tanto su adecuado tratamiento. Ni siquiera se distin-
guía claramente entre unas enfermedades y otras con clínica parecida.
La ignorancia de las causas de la fiebre amarilla y del paludismo, así co-
mo de otras «calenturas» en el siglo XIX, tenía su origen en la creencia
arraigada en un determinismo climático cuya influencia en la salud de
los habitantes era decisiva, argumentada en una teoría miasmática que
concibe que las enfermedades son producto de emanaciones pútridas
de las aguas, del aire y de sustancias orgánicas condicionadas por los
cambios del tiempo atmosférico, especialmente por las lluvias y las al-
tas temperaturas; es por ello que se habla de «calenturas estacionales».
Se ponían, por este motivo, productos aromáticos en ventanas y habita-
ciones. O bien la enfermedad se originaba por un desequilibrio de al-
guno de los cuatro humores (bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre).
Los tratamientos estaban basados, al igual que en el siglo XVIII, en la
«trina ordenación de Celso»: dietética, cirugía y farmacoterapia. Tuvieron
un gran predicamento los vomitivos y purgantes; y una enorme difusión
la práctica de las sangrías (flebotomía y sanguijuelas). 
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Sangría (imagen cedida por el doctor Arcarazo).



Durante los primeros años del siglo XIX, los métodos terapéuticos
básicos empleados consistían en regímenes dietéticos generales, ejer-
cicio físico, reposo, baños y masajes, sangrías, escarificaciones, empleo
de ventosas, cauterización, transpiración, eméticos, purgantes, enemas
y fumigaciones. Se disponían de multitud de plantas medicinales y re-
medios minerales, pero sólo un pequeño número tenían un funda-
mento fisiológico o incluso empírico: la quinina para la malaria, la di-
gital para la insuficiencia cardiaca, la colquicina en la gota y los
opiáceos para el dolor. Se utilizaban compuestos arsenicales para el tra-
tamiento de la fiebre intermitente, la parálisis, la epilepsia, edemas, ra-
quitismo, enfermedades cardíacas, cáncer, úlceras. El antimonio era uti-
lizado para las infecciones parasitarias.

Las enfermedades infecciosas

Eran las enfermedades más frecuentes y mortales a principios del si-
glo XIX. La guerra propiciaba un medio idóneo para su desarrollo de
forma epidémica.

En la expansión de estas epidemias tenía un papel decisivo el esca-
so nivel de vida de una población básicamente agrícola, de auto sub-
sistencia, con bajo nivel cultural e higiénico, escasez de médicos y es-
casa demanda de sus servicios por una población que consideraba la
mortalidad como un parámetro natural e ineludible en muchos casos
(Pérez Moreda, 1980).

Dependientes de las condiciones de vida, las enfermedades infec-
ciosas se presentaban, en el siglo XIX, como enfermedades sociales tí-
picas. La inexistencia, o ineficacia, de la actuación pública que ayude a
combatirlas, contribuye a reforzar el carácter discriminador que las dis-
tingue. La infección hacía estragos entre las clases bajas y solía respetar
a los núcleos privilegiados (Nadal, 1988).

Fiebre amarilla (Plaga Americana o vómito negro)

Es una enfermedad tropical producida por un Flavivirus que trans-
mite un mosquito (Aedes) propio de zonas marítimas cálidas. Las pri-
meras epidemias de fiebre amarilla fueron descritas, durante el siglo
XVI, en los puertos del Caribe, probablemente introducidas por el co-
mercio de esclavos. El intenso tráfico comercial con las Indias colocó
América como foco principal de importación de la enfermedad. No se
conocía su causa, pero Carlos J. Finlay, en 1881, plantea por primera vez
la hipótesis de que un mosquito transmite la fiebre amarilla. Posterior-
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mente, en 1901 Walter Reed comprueba que la fiebre amarilla era trans-
mitida por el mosquito Aedes Aegypti. Es una enfermedad de ciudades
portuarias y de las riberas de los ríos navegables, y por tanto de apari-
ción muy localizada: hubo brotes en Cádiz (1800), Cartagena, Málaga
(1800-1804), Granada (1804), Sevilla, Alicante, Valencia, Barcelona
(1821-1870), Palma de Mallorca (1870). Las más devastadoras fueron las
declaradas en las primeras décadas del siglo.

Se incuba durante 3-7 días. La forma grave o clásica comienza con
escalofríos, fiebre elevada, cefalea, mialgias, náuseas y vómitos. Apare-
cen hemorragias nasales y de encías. Evoluciona con ictericia (fiebre
amarilla) e insuficiencia hepato-renal. En fase más avanzada se agravan
las hemorragias, con la aparición de vómitos de sangre coagulada (vó-
mito negro).

El tratamiento si existía «fetidez del aliento» consistía en administrar el
vómito purgativo (Ipecacuana + tártaro emético) y en todos los casos:
buenos caldos, ración generosa de vino y ropa de abrigo. En la Barcelo-
na de 1870 las medidas preventivas consistían en aislar la Barceloneta, fu-
migar los buques sospechosos con ácido hipoazoico y carbonizarlos.

Lavar el resto de los buques con acido fénico, quemar los focos con-
tiguos al puerto y extremar la limpieza de las calles.

En 1817 la Junta Suprema ordena una instrucción para la composi-
ción de los sahumerios que se debían utilizar sobre la nave sospecho-
sa, su cargamento y las personas de abordo: 

Sobre el entrepuente y cerrando la escotilla se debe utilizar la siguiente
composición:

Ruda y ajenjos (8 libras), Enebro con sus bayas (7 libras), Yerba escor-
dio (7 libras), Azufre (6 libras), Pez griega(6 libras), Antimonio (4 li-
bras),Litargirio(4 libras), Cominos (4 libras), Euforbio (4 libras), Pimienta
(4 libras), Sal amoniaco (3 libras), Asafétida (3 libras). Y para quitar el
tufo o vapor fuerte del sahumerio, se hará otro de yerbas aromáticas que
diera de sí el territorio.

Tifus exantemático (tabardillo pintado, fiebre de los campamentos)

Enfermedad infecciosa aguda, exantemática, de aparición invernal y
producida por la bacteria Rickettsia prowazeki. Surge con más frecuencia
bajo malas condiciones higiénicas, de hacinamiento y pobreza. El agente
transmisor es el piojo del vestido (Pedículus vestimentae). El principal
material contaminante son la heces de los piojos al ser inhaladas, pul-
verizadas con el polvo o la sangre de los pacientes. Tras un periodo de
incubación de 7 a 14 días se comienza con malestar, quebrantamiento
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general y súbitamente con escalofríos, fiebre alta y ojos rojos «de cone-
jo». En la fase exantemática aparece un solo brote pápulomaculoso y he-
morragias petequiales, que se extienden por todo el cuerpo, en palmas
y plantas de los pies, con excepción de la cara y la región cervical; le-
siones enrojecidas en la cavidad bucal. Gran estupor, sordera nerviosa
y dificultad para articular la palabra, Hacia el 10º día, es el momento cru-
cial de la enfermedad, o bien el enfermo empeora con presentación de
coma y muerte, o bien empieza a mejorar de una manera definitiva. En
Málaga entre 1751 y 1804 hubo varios brotes de tifus. La Zaragoza de
los Sitios en 1808-1809 sufrió también una epidemia devastadora, con
tal cantidad de víctimas que fue la auténtica causa de la rendición de la
ciudad. La enfermedad se atribuyó a la aglomeración de militares de-
fensores, al gran número de cadáveres del Primer Sitio que se quedaron
sin enterrar debidamente y al aire viciado. En cuanto a la población ci-
vil afectada, la causa era achacada inicialmente por los médicos a la po-
quedad de ánimo, porquería y miseria. De los 32.000 soldados más
12.000 voluntarios iniciales, el 19 de febrero de 1809 quedaron 2.822 de-
fensores útiles, constatando la muerte de 10.200 soldados y voluntarios,
y un sinfín de víctimas civiles.

Cólera (Cólera morbo)

Es una enfermedad aguda diarreica, provocada por una infección in-
testinal por el bacilo Vibrio Cholerae. Se contrae por aguas y alimentos
contaminados. Durante las epidemias, el principal foco de contamina-
ción son las heces de los enfermos. Se caracteriza por una diarrea muy
profusa (30-40 deposiciones diarias) en «agua de arroz», acompañada de
vómitos que llevan rápidamente a la deshidratación y muerte de los pa-
cientes. Suele cursar sin fiebre ya que el cuadro lo provoca la enteroto-
xina del germen con acción local sobre el intestino.

A lo largo del siglo XIX asoló, procedente de la India, a extensas zo-
nas de Europa y América. Penetró en España por el puerto de Vigo. En
1833 se declaró la primera epidemia en nuestro país. Hubo a lo largo
del siglo cinco brotes, afectando al Centro/Norte y Valencia (1854-1855).
Ocasionó 600.000 muertos.

No existía tratamiento específico y la alta mortalidad ocasionó también
en la población un «pánico epidémico». En la epidemia de Madrid, en ju-
lio de 1834, se produjo una matanza de frailes, acusándoles de causar la
enfermedad por envenenamiento de las aguas. Las principales teorías pa-
togénicas sobre el morbo eran la nerviosa, espasmódica, humoral y gas-
troentérica o inflamatoria. En 1883, Koch descubrió el bacilo causante. 
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Jaume Ferrán consiguió preparar una vacuna que aplicó con éxito en
la epidemia de Valencia en 1885. No obstante, la controversia científica
creada determinó que el Gobierno prohibiera continuar con la vacuna-
ción. Los métodos utilizados para su tratamiento eran la sangría, los vo-
mitivos, purgantes, diaforéticos, estimulantes externos y narcóticos, re-
saltando la gran anarquía imperante en cuanto a la indicaciones para su
aplicación.

Difteria (garrotillo)

Es una enfermedad infecciosa aguda epidémica, debida a la exotoxi-
na proteica producida por Corynebacterium diphteriae (bacilo de Klebs-
Löffler). Puede afectar a todas las edades pero es más frecuente en la
infancia. Se caracteriza por la aparición de falsas membranas (pseudo-
membranas) firmemente adheridas, de exudado fibrinoso, de color gris,
que se forman principalmente en las superficies mucosas de las vías res-
piratorias y digestivas superiores, pudiendo producir obstrucción respi-
ratoria, ocasionando incluso la muerte por asfixia, parecido al método
de ejecución de reos conocido como «garrote vil». Usualmente afecta las
amígdalas, garganta, nariz, miocardio, fibras nerviosas o piel. Se trans-
mite de persona a persona por medio del contacto directo de las secre-
ciones emitidas por los estornudos, tos, piel u ojos. La difteria también
se puede diseminar por objetos o alimentos contaminados. Los síntomas
generalmente se presentan de 2 a 5 días después del contacto: secreción
nasal acuosa y sanguinolenta. Problemas respiratorios: dolor de gargan-
ta, ronquera, dificultad respiratoria, respiración rápida, coloración azu-
lada de la piel, paro respiratorio. Tos similar a la de crup (perruna). Ba-
beo (indica una obstrucción inminente de las vías respiratorias). Fiebre.
Lesiones en la piel. También puede cursar de forma asintomática. Se
confundía con otros cuadros de anginas sépticas, escarlatina. La difteria
ocasionaba, por asfixia, el fallecimiento de la cuarta parte de los naci-
dos. Entre 1879 y 1885 provocó 80.879 muertes. La teoría galénica atri-
buía esta enfermedad a un espesamiento de los humores por el frío,
causantes de la obstrucción de las venas del cuello, con acúmulo de los
mismos, produciendo la hinchazón y ulceración a nivel de las fauces y,
en caso de descender y progresar, una inflamación de la vía aérea y la
muerte por sofocación. El tratamiento estaba basado en la teoría de los
humores: así pues, la terapéutica recomendada se basaba en la sangría
local para disminuir la hinchazón, y los remedios tópicos y sistémicos
que calentaran y fluidificaran los humores, incluyendo emplastos ca-
lientes y secos, laxantes y bebedizos de plantas de propiedades «secan-
tes» para poder expulsar las membranas. No fue hasta 1886 cuando se
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descubrió el agente causal por Löffler. En 1888 Roux y Yersin descubren
la toxina; von Behring y Kitasato elaboran la antitoxina, y en 1923 
Gastón Ramón desarrolló el toxoide antidiftérico pudiendo elaborarse la
vacuna.

Sarampión

El sarampión es una infección viral, altamente contagiosa, que afec-
ta predominante a la población infantil y adultos jóvenes. Clínicamente
se caracteriza por ser un cuadro con fiebre alta y la aparición de un
exantema maculopapular junto con síntomas de rino-querato-conjunti-
vitis. En ocasiones, en fases iniciales de la aparición del exantema pue-
de confundirse con la rubéola. Aunque diferentes autores durante la se-
gunda mitad del siglo XIX hacían referencias a lesiones blanquecinas en
la mucosa oral en pacientes con sarampión, fue el pediatra americano
Henry Koplik quien en 1896 publicó un artículo sobre este tipo de le-
siones que son exclusivas del sarampión y que desde entonces se co-
nocen como manchas de Koplik; suelen aparecer en las fases iniciales
de la infección y desaparecer poco después del comienzo de la erup-
ción cutánea. En el último tercio del siglo XIX se produjeron varias epi-
demias de sarampión. Causaba una gran mortalidad infantil; a lo largo
del siglo provocó 80.629 fallecimientos. El virus fue aislado en 1954 y la
vacuna está disponible desde 1963.

Tuberculosis (tisis, consunción, escrófula, mal de Pott, plaga blanca)

Es la enfermedad infecciosa más prevalente en el mundo. Causada
por diversas especies del género Mycobacterium Tuberculosis. No fue
hasta 1882 cuando Koch descubrió el bacilo causante de la enfermedad.
Se transmite por vía respiratoria y digestiva (leche de vacas infectadas).
Puede cursar con localizaciones extra pulmonares: sistema nervioso
central, meninges, oftálmica, cardiovascular, genito urinaria y disemina-
da (tuberculosis miliar). A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX

afectaba más a los jóvenes siendo vista la muerte en el Romanticismo
como una liberación; y el suicidio o el abandono total hasta contraer la
Tisis constituía una meta admitida y deseada. A lo largo del siglo XIX

permanecía vigente la doctrina anti contagionista. Era una enfermedad
hereditaria que amenazaba con degenerar la raza y despoblar el mun-
do, y que permanecía latente hasta que afloraba por componentes cli-
máticos, alimentación insuficiente, aire viciado en casa o en el trabajo,
hacinamiento, trabajo excesivo, onanismo y causas morales (pasión de
ánimo deprimente). La sociedad se atemorizó ante ella y trató de ocul-
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tarla. No obstante en la España del siglo XVIII, a diferencia de Europa,
se pensaba en una causa contagiosa, promulgándose ordenanzas avan-
zadas de higiene pública que fueron abolidas con las conquistas napo-
leónicas. Hasta mediados del siglo no se realizaron estudios epidemio-
lógicos en diversas ciudades españolas para conocer el alcance de la
enfermedad. La prevención y el tratamiento consistía en buena alimen-
tación, habitaciones sanas, trabajo moderado, salubridad en grandes po-
blaciones, inspección de colegios para evitar el vicio del onanismo, y el
alejamiento de los enfermos para su recuperación en colonias escolares
y sanatorios. También se seguían utilizando medicamentos de lo más di-
verso e ineficaz como el arsénico, el tanino, el yodo, las inhalaciones de
alquitrán, la creosota y la ingesta de alcohol.

Viruela

Es una enfermedad altamente contagiosa causada por el virus vario-
la. Desde tiempos milenarios afectó a la humanidad en forma de epi-
demias. Se contagia por contacto directo del enfermo, sus fluidos y la
ropa. Tenía una mortalidad del 30%. El último caso conocido en el mun-
do fue en 1977. La OMS la declaró extinguida en 1979. Tras un periodo
de incubación de 7 a 17 días cursa con fiebre alta, cefalea, mialgias y la
aparición de pústulas en la cara, brazos y piernas, evolucionando a cos-
tras que se desprenden en tres semanas, dejando cicatrices permanen-
tes. El enfermo es contagioso hasta que se desprenden las costras. No
tiene tratamiento específico y la medida preventiva es la vacunación.
Edward Jenner en 1795 descubrió la forma de vacunarse (inoculación
de material pustuloso) sin saber la causa de la enfermedad y sin cono-
cer exactamente cómo funcionaba. En 1803 se inició una de las prime-
ras expediciones humanitarias del mundo: un grupo de 22 niños expó-
sitos españoles partieron hacia América en la corbeta Maria Pita,
capitaneados por el médico Francisco Xavier Balmis, transmitiendo la
vacuna de brazo a brazo entre ellos mismos y la población americana.
Napoleón en 1805 ordenó vacunar a sus tropas. En España, en cambio,
durante la Guerra de la Independencia se dejó de lado la práctica de la
vacunación.

Un ejemplo del tratamiento para esta enfermedad que podía ser co-
mún a otras infecciones.

Era regular empezar por una corta sangría, que se repetía alguna vez
en los casos positivamente inflamatorios, no obstante se suspendía cuan-
do se observaba en los principios un abatimiento grande con pulsos dé-
biles y en los que se notaban ansias de vomitar, regueros podridos con
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suma inapetencia, se empezaba por un blando vomitivo ya que el oxi-
nuel acílico y aceite de almendras dulces en mucha copia de cocimien-
to de cebada y grama, y muchas veces con esta sola se lograba que vo-
mitasen bien.

Después se procuraba templar el calor excesivo con la agua fría o la
frisana de cebada, grama o escorzonera fría de nieve si la había y para
conseguir la putrefacción alcalina de los humores daba en esta o la agua
natural el zumo de limón o espíritu de vitriolo, y alguna vez también
aquél en el caldo. Siempre procuraba que tuviesen el vientre libre con
lavativas emolientes y atemperantes, como la de agua de pollo, malvas o
cebada, ya con el de miel o con aceite de almendras dulces y muchas
veces con la agua sola.

Para evacuar los humores biliosos corrompidos, que causaban un pe-
so fuerte en el estómago e intestinos, y eran un fomento propio de mu-
chas lombrices, les hacía tomar el aceite de almendras dulces reciente sa-
cado sin fuego, mucha agua fría con el oxinuel simple o la miel rosada
o la frisana de arriba con los tamarindos, y al fin de la fiebre algún pur-
gante, proporcionado a la edad.

Paludismo (malaria)

Enfermedad producida por parásitos del género Plasmodium y trans-
mitida por mosquitos hembra del género Anopheles. Actualmente se
producen 200 millones de casos anuales en todo el mundo. No se des-
cubrió el parásito hasta 1880 por el médico militar francés Laveran. En
España afectaba a la cuenca de Llobregat, Delta del Ebro, Levante, An-
dalucía, Extremadura y las dos Castillas; respetaba el Norte de España.
Los síntomas son variados con fiebre de 8 a 30 días, acompañada o no
de cefalea, dolores musculares, cansancio, sudoración nocturna, tos,
diarrea. Existe una forma de fiebre intermitente con intervalos de tres
días (fiebres tercianas). Para el tratamiento se conocía la eficacia de la
corteza del árbol Cinchona procedente de Sudamérica. En 1820 se ex-
trajo el principio activo (la quinina) por Pelletier y Caventon. Actual-
mente se detectan casos importados. Está en fase de experimentación fi-
nal una vacuna eficaz.

Escarlatina (calentura escarlata) 

Es producida por el Estreptococo-hemolítico del grupo A. Predomina
en todas las regiones con climas templados y en los meses de invierno
y primavera. Afectaba con mucha frecuencia a la población infantil.
Una forma especialmente agresiva y virulenta de la enfermedad se vol-
vió epidémica en Inglaterra y otros países europeos en el siglo XIX,
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donde la tasa de mortalidad fue inusualmente alta. Las toxinas desen-
cadenan una reacción de hipersensibilidad, responsable del cuadro clí-
nico que se inicia después de un período de incubación de 2 a 4 días
con fiebre (39,5°C), vómitos, escalofríos, dolor de garganta, cefalea, do-
lor abdominal, malestar general, faringe congestiva y con múltiples
manchas de color y características variables, acompañadas de afección
de los ganglios regionales (aumentados de tamaño y dolorosos); se-
guido de un período exantemático escarlatiniforme, caracterizado por
un salpullido rojo en cuello y tórax que luego se disemina por todo el
cuerpo o una erupción con pequeñas máculas rojas levantadas, que de-
saparece a los tres días dejando una piel áspera como papel de lija,
descamación de la piel en punta de dedos, manos, pies e ingles y en-
rojecimiento brillante e hinchazón de la lengua con prominencia de las
papilas llamada lengua de fresa o aframbuesada. Se creía que la ten-
dencia a producir «hidropesía del cerebro» indicaba utilizar remedios
que abrieran los «emuntorios» (órganos y conductos de excreción: glán-
dulas sudoríparas, salivales, riñón e intestinos) mediante la utilización
de sudoríficos, diuréticos y laxantes. Tenía una incidencia muy alta, con
una elevada tasa de mortalidad, antes de la aparición de los antibióti-
cos a mediados del siglo XX.

Algunos remedios del siglo XIX para diversas afecciones (cortesía de la
Condesa de Bureta, extraído de los Archivos del Palacio Bureta)

Emplasto de cebolla para indigestiones: Una cebolla a medio asar,
medio cuartillo de vino bueno, tres cuartos de jabón rallado sin entrar
en el agua, un puñito de grano de espliego: se tiene cociendo todo jun-
to como media hora y se le echa un poco de manteca revolviéndolo
bien y si está blando se le echa un poco de harina para que tome cuer-
po; se pone en un poco de estopa y se coloca en el estómago bien ca-
liente, lo que se pueda sufrir, untando antes el estómago con aceite
caliente que tenga sal molida y luego se faja bien. Este remedio es pa-
ra curar indigestiones aunque sean viejas: es para grandes y niños si
bien para estos no se hace tan cargado y fuerte.

Receta para quitar el flato a los niños pequeños: Se mezclan en una
jícara, tres granos de magnesia y media onza de jarabe de goma, y dan-
do al niño de cuando en cuando si se siente incómodo algunas cucha-
radas, consigue expeler el flato.

Receta para matar las lombrices: Mercurio crudo bien pulverizado,
una onza. Agua de grama y de verdolaga, cuatro onzas. Macérese y agí-
tese por espacio de dos horas; después por decantación se sacará el
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agua, se colará dejando en el vaso el mercurio. No tiene la medicina re-
medio más eficaz para extinguir el semíneo lumbricazo.

Pomada para quemaduras. Se cocerán doce hojas de yedra grandes
con un cuarterón de aceite hasta que se pongan muy rojas, a cuyo tiem-
po se sacan y se echa un poco de cera para que tome consistencia.
Cuando es de pronto es muy bueno el aguardiente y tener metida allí
la parte quemada; y si ha pasado algún tiempo no hay cosa mejor que
algodón sin hilar aplicarle al quemado y no quitarle hasta que ello se
cae por sí, que será cuando esté curado. Se recomienda mucho este re-
medio que es excelente.

Jarabe para garrotillos, anginas y todo mal de garganta: Seis u ocho
raíces de angélica. Se machacan y se cuecen en un azumbre de agua
hasta que queda en la mitad ó poco más: entonces se sacan las raíces y
se le echa azúcar en proporción y se clarifica como si fuese almíbar, se
cuela y se vuelve a poner a la lumbre hasta que toma punto, y el que
padece el mal de garganta toma de rato en rato en cucharadas.

Cocimiento para cuando se va de los pechos demasiada leche: Se cue-
ce salvia y cuando está hirviendo se echa manzanillas, se tapa, se retira
de la lumbre y se ponen en los pechos unos paños mojados en este co-
cimiento.

Receta muy experimentada para que no se hagan grietas en los pezo-
nes: Se toma un pedacito de carne y se pone a cocer en un puchero de
agua a proporción sin echarle sal ni aceite: se cuecen mucho, mucho y
con el caldo se lavan los pezones dos o tres veces al día, tres meses an-
tes de parir. En el verano se cocerá la carne todos los días porque con el
calor se pierde el caldo: en el invierno puede durar dos o tres días.
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ANEXO
Copia manuscrita de remedios caseros de la Condesa de Bureta
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MEDICAMENTOS Y FÓRMULAS MAGISTRALES

EN LOS ALBORES DEL SIGLO XIX:

EL MEDICAMENTO Y SU MUNDO EN EL ENTORNO

DE LOS SITIOS

RAMÓN BLASCO NOGUÉS

FARMACÉUTICO. EX PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS. ZARAGOZA

MIEMBRO DE AEFLA (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FARMACÉUTICOS DE LETRAS Y ARTES)

INTRODUCCIÓN

Si acudimos al arranque del siglo XIX buscando medicamentos tal y
como los conocemos hoy día, con su envase multicolor y el aval del la-
boratorio fabricante/ distribuidor, debemos recordar que no encontrare-
mos lógicamente ninguno: eran años en los que la farmacia empezaba
su transformación pero era aún botica- con su áurea de magia y miste-
rio-y los medicamentos, fórmulas magistrales sencillas, complejas o muy
complejas que eran realizadas por boticarios entrenados que contaban
con trayectoria personal intachable, cualificación profesional, pericia y
arte suficientes y la autorización necesaria del Colegio de Boticarios de
su provincia y de la Corte. 

Si bien es cierto que se van a dar en estos años las condiciones ide-
ales para que los avances en la química unidos al amplio conocimiento
en fitoterapia gracias al enorme desarrollo de la botánica, nos lleven a
aislar los primeros principios activos, despojándose así los medicamen-
tos lentamente de su nebulosa mágico-espiritual.

Se inicia aquí el camino hasta alcanzar en los siglos posteriores, y
aún hoy, la síntesis química de principios activos replicando a los acti-
vos naturales de los reinos animal, vegetal y mineral. Todo ello induci-
rá a que a finales del siglo XIX nazca la actual, potente e innovadora In-
dustria farmacéutica —en España en las boticas— y sus medicamentos
seriados de trazabilidad impensable hace sólo unos lustros.

Pero es en esta búsqueda incesante de la realidad farmacológica du-
rante «los sitios», donde a la humanidad se le recuerda aprovechando el bi-
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centenario del asedio francés, las atrocidades de la guerra y las conse-
cuencias nefastas de la falta de conocimientos en políticas de higiene y sa-
lud pública que nacerán precisamente a mediados del XIX; situaciones hoy
día superadas felizmente pero de gran actualidad en demasiados puntos
conflictivos «cerca» de aquí. Y hoy día todo está cerca gracias a los medios.

Aproximación a la realidad formativa y profesional del boticario de la época

Adentrándonos en la formación y preparación del boticario del siglo
XVIII entenderemos mejor la compleja situación del medicamento, de la
terapia farmacológica en el periodo de «los sitios». 

España en el siglo XVIII se caracteriza en el plano económico por
una situación de bajo niveles de renta, situación que afectaba especial-
mente a la población obrera que no podía acudir a los niveles de for-
mación deseados para esperar un despegue económico que sí ocurría
en esa época en otros países de nuestro entorno: El 80 % de la pobla-
ción zaragozana era analfabeta. Por ello, los ilustrados españoles se
vuelcan hacia los estudios de las ciencias pues ven en ellos el motor de
cambio necesario para la maltrecha economía española.

Así, aparecen las «Sociedades Económicas de Amigos del País» res-
paldadas por la Corte, la nobleza y el poder económico. Los estatutos
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de la Sociedad Económica Aragonesa fueron aprobados el 24 de no-
viembre de 1776, con una primera e incesante actividad que durará has-
ta 1808. Piezas claves para su fundación fueron Ramón Pignatelli de Ara-
gón y Moncayo (que gozó del apoyo incondicional del Conde de
Aranda y del Conde de Floridablanca para llevar a cabo la reforma agra-
ria en Aragón mediante la construcción del Canal Imperial), Martín de
Goicoechea y el mecenazgo de Hernández Larrea (Deán del Cabildo Ca-
tedralicio de Zaragoza.)

En España en el siglo XVIII y principio del XIX para ejercer de boti-
cario había que demostrar los conocimientos teórico- prácticos de dicho
arte en Madrid, ante el Real Tribunal del Protomedicato (posteriormen-
te Protofarmaceuticato) a excepción de Valencia, Barcelona y Zaragoza
donde los Examinadores de los Colegios de Boticarios juzgaban la ca-
pacidad e idoneidad de quienes pretendían ejercer la profesión. 

En 1778 se presentaron en Zaragoza sendas propuestas en las que se
justificaba la necesidad de establecer un jardín botánico y un laborato-
rio químico imprescindibles para formar a los sanitarios de la época y
preferentemente a los boticarios. Estos proyectos del Colegio de Boti-
carios de Zaragoza fueron el punto de partida para la creación por la
Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País de las Cátedras de
Botánica y Química.

El 18 de agosto de 1796 la Sociedad Económica Aragonesa decidió
establecer las enseñanzas de Botánica y Química tras conseguir el apo-
yo económico suficiente gracias al Deán Catedralicio Hernández Larrea
y el ofrecimiento de los boticarios Echeandía y Otano para explicar gra-
tuitamente dichas disciplinas; dicho ofrecimiento se hacía «solamente»
«por honor y amor a la Patria». Para la enseñanza de la Botánica se ha-
bilitó un huerto en la calle San Miguel nº 30 (con plantas cedidas por el
jardín botánico de Madrid y por los de Echeandía y Otano) y para las
enseñanzas de química, un laboratorio en la calle del Coso nº 43 (con
el material del propio laboratorio de Otano.)

La inauguración de las enseñanzas aconteció el 18 de abril de 1797.
Echeandía en su discurso (compartido con Otano) señaló que la Botá-
nica «es una de las profesiones precisas y necesarias para la curación de
nuestras enfermedades y dolencias; la más útil para adelantar la agri-
cultura, la cría de ganados, los tintes, varias manufacturas y el comercio
que tanto importa a la economía del Estado.»

Las Cátedras de Botánica y Química tuvieron gran repercusión social
en Zaragoza. El 19 de abril comenzaron las clases y tuvieron lugar de
forma ininterrumpida hasta junio de 1808 debido al asedio francés. Has-
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ta entonces el número total de alumnos fue de 400, siendo la mayoría
de ellos boticarios, practicantes de botica y médicos. 

Las clases de botánica incluían dos partes: la primera, clasificación te-
órico- práctica de los vegetales y la segunda, el estudio de utilidad de
cada planta a fin de describir las propiedades farmacológicas y usos te-
rapéuticos. 

A los alumnos que conseguían las mejores clasificaciones se les pre-
miaba con el texto de las enseñanzas o con algún libro de Linneo.

El herbario de la Real Sociedad Económica Aragonesa sufrió las trá-
gicas consecuencias del asedio francés. Durante aquellos tristes aconte-
cimientos se construyó una de las baterías de defensa de la ciudad en
el propio jardín botánico que quedó completamente arrasado: primero,
por la defensa heroica de los locales y segundo, por haber asaltado la
ciudad las tropas napoleónicas, precisamente por este punto. Así desa-
pareció casi completamente la obra magna de Echeandía Flora Caesa-
raugustana perdiéndose no sólo el catálogo de especies vegetales sino
también las aplicaciones, dosis y forma de administración en los medi-
camentos de la época que tanta información nos hubieran transmitido.

Las enseñanzas oficiales de Farmacia se establecieron finalmente a
principio del siglo XIX en Madrid, Barcelona, Sevilla y Santiago de Com-
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postela. No cabe duda que Echeandía contribuyó necesariamente de for-
ma crucial para hacer realidad la formación universitaria del farmacéuti-
co. Sólo el inmovilismo gremialista y la falta de apoyo de la clase médi-
ca universitaria y, una vez más, la falta de fuerza de los políticos ante la
administración central, llevaron a no inaugurar Facultad de Farmacia en
Zaragoza. El sueño de Echeandía, compartido con su colega Otano, no se
haría realidad hasta septiembre de 2008 (231 años después de la idea ori-
ginal) y gracias a la iniciativa de la Universidad privada «San Jorge».

Concretando: A partir de 1800, los boticarios quedan como un cuer-
po a extinguir siendo en lo sucesivo los nuevos farmacéuticos los que,
convirtiéndose en licenciados y doctores, se habrían de encargar de to-
das las funciones inherentes a la Farmacia y al medicamento.

Pero la invasión francesa fue la espoleta que dio al traste con los
nuevos planes de estudios de Farmacia y por tanto se truncó tempo-
ralmente el desarrollo profesional del farmacéutico, implantándose de
nuevo por las Cortes de Cádiz el Protomedicato. Los Colegios de Boti-
carios continuaron examinando a los futuros boticarios donde y cuan-
do pudieron con enormes dificultades las más de las veces (Aragón y
Cataluña), dándose diferencias muy importantes entre las diferentes zo-
nas y regiones según el grado de afrancesamiento y/ o sumisión al in-
vasor.
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Será a partir de 1815, con el regreso a España del rey Fernando VII
y la implantación del régimen absolutista cuando se reactive el camino
que fortalecerá el papel de los Reales Colegios de Farmacia y la poste-
rior llegada de la carrera de farmacéutico a la Universidad. Un paso in-
termedio fue la reinstalación de la Real Junta Superior de Farmacia que
marcó los requisitos para opositar a las cátedras existentes. Además del
examen necesario, los candidatos debían reunir las siguientes condicio-
nes: certificación de buena vida y costumbres y los grados de reválida
y doctor. Fue definitivamente en 1843 cuando se produjo la integración
del farmacéutico en la vida universitaria con la creación de las Faculta-
des de Farmacia.

Extracto del juramento al que se obligaba a los farmacéuticos de pri-
meros del siglo XIX:

... obligándose a defender el Misterio de la Purísima Concepción de la
Virgen María; ser fiel al rey Fernando VII; enseñar y sostener la doctrina
contenida en el Concilio de Constanza contra el Regicidio, la soberanía
de S.M. y los derechos de su corona y que no pertenece ni pertenecerá ja-
más a sociedad alguna reprobada por las leyes.

Aproximación a las boticas zaragozanas

A finales del Siglo XVIII encontramos en la ciudad de Zaragoza
55.000 habitantes, una tupida red de calles estrechas y sombrías, ocho
puertas de acceso a la ciudad, dieciséis conventos de monjas y veinti-
cuatro de frailes, el puente de piedra y el Arrabal- con dos monasterios
en la margen izquierda del Ebro, el río Huerva, el canal imperial de Ara-
gón y las lomas de Torrero, Casablanca y Buena Vista en la margen de-
recha- lugares estratégicos destacados aquí, porque desde allí el invasor
francés y su artillería acabarán sometiendo Zaragoza durante el segun-
do sitio. Además, los Hospitales: el de Convalecientes, Militar y Nuestra
Señora de Gracia. Como ya hemos comentado, el 80% de la población
era analfabeta en una sociedad claramente feudal.

En estas condiciones se produjeron los dos asedios napoleónicos y
una fanática y encarnizada defensa de los zaragozanos que finalmente
capitularon extenuados y diezmados el 21 de Febrero de 1809, cuando
en Zaragoza quedaban tan solo 12.000 habitantes en una ciudad hundi-
da económica, arquitectónica y humanamente.

A finales del siglo XVIII había en Zaragoza nueve boticas pertene-
cientes a ordenes religiosas (Cartujos, Jerónimos, Jesuitas, Mercedarios,
Dominicas y Franciscanas), tres farmacias más en Hospitales de la ciu-
dad (Nuestra Señora de Gracia, Convalecientes y Militar) y unas 10 far-
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macias civiles de las llamadas actualmente «comunitarias» repartidas por
la ciudad. Dado que los pleitos entre boticarios seglares y religiosos fue-
ron numerosos, y todos ellos encauzados a través del Colegio de Boti-
carios, es de suponer que la competencia entre ellas era importante. Así
tenemos escritos o «memoriales» del colegio de boticarios que reflejan
este enfrentamiento donde se afirma «que los conventos puedan hacer
medicinas...contra todo derecho y razón pues es tan ajeno que una
Monja sea Boticaria como que un Boticario Monja...» Todo ello porque
los religiosos preparaban medicamentos no sólo para los miembros de
su comunidad y los enfermos que pudieran acoger, sino que los ven-
dían al público en general a un precio inferior al tarifado; por tanto, se
llega a afirmar que los religiosos no tenían la botica abierta por piedad
sino por lucro, causando daño y perjuicio al bien común pues tampoco
estaban sujetos a las visitas de Inspección por la autoridad, suponiendo
un descontrol de los medicamentos allí realizados. Finalmente el rey da-
rá la orden de cierre de todas aquellas boticas religiosas en que no asis-
ta boticario aprobado y que los precios de venta serán los de la tarifa
del Colegio de Boticarios. La situación continuó conflictiva, moderán-
dose primero con el Decreto napoleónico de 1808 que reducía a un ter-
cio las órdenes religiosas, mendicantes, monacales y clericales y des-
pués, con la desamortización de Mendizábal de 1835 y el Decreto de
Mador de 1855 sobre exclaustración.

En consecuencia el final del siglo XVIII trajo consigo una «limitación
de boticas». Por un lado, se controló adecuadamente la apertura de nue-
vas boticas en el seno de las órdenes religiosas y, por otro lado se au-
torizó una reducción de boticas seglares (comunitarias) favoreciendo a
las ya establecidas y garantizándoles recursos suficientes para su buen
hacer, en base al número de habitantes a los que atendían en la ciudad
y teniendo en cuenta para dicho cálculo las boticas religiosas. Tal re-
ducción, por la que se pasaba a un máximo de ocho boticas no fue efec-
tiva hasta 1809, por fallecimiento de un boticario sin descendientes ni
viuda. (Se establecía que si el hijo de algún boticario quería ser exami-
nado, que se le examinase con la condición de que no podía aumentar
el número de boticas y que sólo podía ser propietario si heredaba la de
sus padres).

Algunos boticarios de la época —primera década de 1800— de los
que existen referencias fiables fueron:

— Juan Villanueva en el Hospital Nuestra Señora de Gracia.

— Fray Manuel Paños, mercedario, en el convento de San Lázaro.

— Pedro Gregorio Echeandía, con botica en la calle San Pablo 154.

MEDIC AMENTOS Y FÓRMUL AS MAGISTRALES EN LOS ALBORES DEL S IGLO XIX. . .



— Francisco Otano, con botica abierta en Zaragoza.

— Leandro Yranzo, autorizado por el rey a continuar con la botica
de Otano tras su muerte.

Situación del ejercicio profesional del farmacéutico y sus colaboradores

Donde encontramos más y mejor información del «modus operandi»
en la atención medicamentosa de los pacientes, es a través de la siste-
mática seguida en las boticas de Hospital. 

En el caso del Hospital «Nuestra Señora de Gracia» en la visita diaria
de los ingresados, acudía el médico acompañado por el enfermero de
planta que anotaba en una tabla, donde estaban numeradas las camas,
las órdenes médicas para cada enfermo ingresado. Cuando lo recetado
así lo requería, el mancebo de botica anotaba en el libro recetario el nú-
mero de cama y el nombre del enfermo junto con lo recetado por el
médico, que finalmente corroboraba la visita con su firma. Concluida la
visita, acudía el mancebo a la botica donde el boticario tenía previstos
los medicamentos y remedios más habituales según las enfermedades
de la época, que dispensaba al mancebo que era quien los subía a plan-
ta, siendo el enfermero el encargado de administrarlos a los pacientes.

El procedimiento de dispensación y administración de medicamentos
va a ir evolucionando a finales del XVIII y principios del XIX, aparecien-
do los botiquines en las salas, especialmente en cirugía, teniendo más a
mano los medicamentos necesarios en cualquier hora del día o de la no-
che. Además los boticarios pasan a administrar las purgas y los vomiti-
vos a instancia del Médico de semana o del Cirujano. En el resto de sa-
las se hacen cargo de la administración el enfermero de planta o el
cataplasmero en cirugía. También en esta época es importante resaltar
que la botica del Hospital se convirtió en centro de experimentación en
coordinación con el laboratorio de la Sociedad Económica Aragonesa de
Amigos del país donde trabajaban, entre otros, Echeandía y Otano.

Dentro de las boticas hospitalarias existía una férrea disciplina en el
trabajo, donde todo el personal al servicio de la Botica tenía perfecta-
mente asignadas funciones y tareas con el Maestro Boticario como Di-
rector. En este contexto, si en la Botica algo faltaba el responsable era
castigado la primera vez con cuarenta días de Guardia. En caso de ser
reincidente, era despedido con deshonor. La misma situación se repro-
ducía en caso de existir queja por el servicio prestado.

El personal adscrito a principios del XIX en la Botica del Hospital
Nuestra Señora de Gracia, estaba constituido por Maestro Boticario,
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ocho profesores de los cuales cuatro eran practicantes de Botica y los
otros cuatro Mancebos y un Hervario o Hiervero.

En la Botica «comunitaria» lo habitual eran el Boticario titular de la
autorización y uno ó dos Mancebos de Botica.

En todo caso al Boticario se le exige buena maña y ser un sujeto de
habilidad y virtud. Como referencia podemos citar el acto II de la obra
de Mozart «Don Giovanni» donde se promete un remedio que si «ni el
boticario es capaz de preparar, pues se trata de un bálsamo». Ello tam-
bién da cuenta que en aquellos años de principio de siglo en la Botica
había de todo, como en ella misma, según el dicho popular.
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La farmacia «comunitaria» estaba sujeta a las normas de Inspección
marcadas por el Protomedicato y llevada a cabo por el «visitador de bo-
tica» que exigía los títulos de propiedad y profesionalidad requeridos pa-
ra el ejercicio en botica y controlaba que todos los medicamentos y ma-
terias primas cumplieran la normativa exigida en las normas sanitarias.

Son años de transición que irán abandonando la figura del boticario
e impulsando, con la llegada de la Universidad, los nuevos licenciados
en Farmacia. Estos nuevos farmacéuticos debían hacer el Bachiller en
Artes, cursar dos años propios y practicar dos años en botica abierta.
Así, el cambio de siglo trae consigo la aparición de los farmacéuticos y
la extinción paulatina de los boticarios.

En cuanto a la Farmacia en el ámbito de la Corte Real, diremos que
son años en los que la Real Botica, dirigida por un farmacéutico militar
(hasta 1796 no se le concedió el uso de uniforme militar), queda des-
mantelada tras la guerra de la Independencia. De esta forma y hasta
1835 los medicamentos elaborados para atender las necesidades Reales,
del personal de palacio (unas 6000 personas) y de las caballerías se re-
alizaron desde el domicilio de determinados boticarios particulares.

Situación del medicamento y las fórmulas magistrales

Desde tiempos remotos el hombre necesitó los medicamentos para
aliviar y curar sus dolencias. Al principio lo que hoy llamamos medica-
mentos eran formulaciones más o menos empíricas que a través de los
siglos XVIII, XIX y sobre todo XX y XXI adquirirán un rango científico de
muy alto nivel. Estos avances de la segunda mitad del XIX y del XX nos
llevan a la industrialización de las formulaciones magistrales que mayo-
ritariamente dejaron de controlarse a través del «hágase según arte» del
boticario- farmacéutico en su rebotica pasando a manos de la potente e
innovadora Industria Farmacéutica. 

Por tanto durante el último tramo del XIX y especialmente durante la
segunda mitad del XX, la fórmula magistral individualizada deja paso a
la especialidad farmacéutica industrial, si bien la prescripción y la rea-
lización de fórmulas magistrales sigue siendo posible hoy día, pues sa-
tisfacen las necesidades terapéuticas en determinadas dolencias y enfer-
mos.

Para conocer la situación de los medicamentos en el albor del Siglo
XIX y durante la contienda napoleónica en Los Sitios, es totalmente ne-
cesario conocer- o al menos aproximarse- a la realidad de todos los es-
labones que son vitales en la cadena del medicamento del XIX: El boti-
cario y sus ayudantes, y botica. Tanto monta, monta tanto.
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Es por eso que ambas facetas del medicamento las hayamos tratado
inicialmente en los apartados precedentes, enfocando de esta forma me-
jor nuestro objetivo.

En la Zaragoza de 1808 residían según lo dicho unas 55.000 perso-
nas. Si el primer asedio duró dos meses y causó numerosas bajas en am-
bos bandos, el segundo que se inició el 21 de Diciembre y se prolongó
hasta las capitulaciones del 21 de febrero de 1809 fue mucho peor: la
economía de la ciudad hundida, las construcciones destruidas y la po-
blación reducida a 12.000 habitantes. Esta vez fue la guerra; pero a ella
se suman de forma inevitable hambrunas y enfermedades infecto-con-
tagiosas, causando más bajas éstas que aquella. Un peaje quizá dema-
siado alto. 

Es importante destacar que los conocimientos tan avanzados hoy día
sobre asepsia y desinfección en aquellos años eran totalmente desco-
nocidos; y no sólo eso, sino que se acudía a actuaciones sanitarias que
hoy sabemos están totalmente enfrentadas al correcto hacer y la buena
praxis: El sanitario intervenía ante el enfermo o herido y no se limpia-
ba las manos ni esterilizaba los utensilios necesarios —y ya usados—
antes de tratar al siguiente. Lo que ocurría en el campo de batalla se
trasladaba al Hospital y no sólo en situaciones extremas, como las vivi-



das durante los sitios, sino también se reproducía en la atención coti-
diana a, por ejemplo, las parturientas que eran atendidas por personal
médico que quizá venía de hacer una necropsia. 

Ello era debido a que entonces aún se ignoraba todo lo relacionado
con la patogenicidad de los gérmenes. La conexión entre los agentes pa-
tógenos microscópicos y las enfermedades infecciosas no se establece-
rá hasta mediados del siglo XiX. Hasta entonces se pensaba que la trans-
misión se debía a algún medio como aires malévolos o por generación
espontánea desequilibrando, por ejemplo, los cuatro «humores» que
componían la especie humana: bilis negra, sangre, flema y bilis amari-
lla. El equilibrio daba salud y lo contrario, enfermedad. El resultado de
esta teoría al uso hasta bien entrado el XIX, eran las sangrías, tan co-
munes en la medicina de aquellos años. Las sangrías se realizaban me-
diante cortes o con sanguijuelas. Las sanguijuelas son un medicamento
más apareciendo en la rebotica con el nombre de Hirudo y se valora-
ban-tasaban por unidad. Como curiosidad, en el año 1729 —año del
que se disponen datos fiables y contrastables— se utilizaron 22.400 san-
guijuelas en el Hospital Ntra. Sra. de Gracia con un coste/ unidad de
1,36 maravedíes.
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Para adquirir los productos —materia prima y material— necesarios
para la elaboración de los medicamentos el boticario debía salir de su
botica e ir a las droguerías y donde se comerciara con los productos lle-
gados de ultramar. Aquí podemos destacar la historia del pirata Dower
que en una de sus singladuras abordó una nave española cargada de
Ipecacuana. La confiscó y se le ocurrió mezclarla con opio. Ideó así los
«polvos de Dower», contra la disentería con gran aceptación a finales del
XVIII. Así mismo debemos recordar que el boticario y sus ayudantes re-
colectaban personalmente muchas plantas que precisaban para la ela-
boración de medicamentos compuestos según la Farmacopea Oficial.
Para ello eran necesarios, no sólo un Jardín de Plantas Medicinales, si-
no largos paseos por las afueras de la ciudad que se verían imposibili-
tados ante el asedio francés que, suponemos, provocaría en dos meses
de sitios un desabastecimiento total de muchas materias necesarias en
la elaboración de los medicamentos.

Por tanto, como ya hemos adelantado brevemente, el boticario de la
época se manejaba con muchos productos llamados «simples» y otros
medicamentos compuestos que elaboraba con arte, ciencia y cierta do-
sis de misterio y magia en la botica tal y como veremos en algunos
ejemplos más adelante.

Para evitar posibles abusos no sólo en la entrega de medicinas sino
en el momento de ser recetados, existía una Lista Oficial por la que se
tarifaban todos los medicamentos de la época. Esta lista era elaborada
en forma, por el Colegio de Boticarios y aplicada por todas las boticas
que dispensaban al público; si bien las boticas de religiosos habitual-
mente aplicaban otras muy inferiores, lo que generaba constantes dis-
putas entre el Colegio y los monjes que debían ser resueltas incluso
por el Rey, tal y como ya hemos comentado. Debemos recordar que el
número de farmacias religiosas y laicas se encontraban en la propor-
ción 4 a 6 y, por tanto, la competencia entre ellas era importante pues
el número de personas enfermas y sin recursos —clientes habituales
de los conventos— era muy elevado. A ello hay que añadir a los me-
nos: pícaros con recursos que acudían en busca de la gratuidad con-
ventual. 

Si bien las tarifas las aplica el Colegio de Boticarios —Zaragoza fue
la primera ciudad española en aplicar tarifas propias— la tasación de las
recetas prescritas por los doctores se encomendaba generalmente a los
propios médicos. El Colegio tenía autoridad suficiente para tarifar aque-
llos medicamentos nuevos que no apareciesen en la lista oficial, inclu-
yéndolos en la misma.
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La cera y la miel eran productos imprescindibles en la botica, que
junto al azúcar y el aceite consumían gran parte del presupuesto de la
misma; en estas condiciones de ajuste y recorte hubo quien adquirió
colmenas que, instaladas en el propio jardín de plantas medicinales, sur-
tía de materia prima suficiente a la botica. Otra forma de compensar esa
situación de penuria fue dar representaciones teatrales por cómicos pa-
ra recaudar fondos para las boticas de los Hospitales; lógicamente el
problema no se solucionó.

En la botica de la época podemos encontrar medicinas galénicas y
químicas; medicamentos antiguos y nuevos. Efectivamente, junto a bál-
samos, tinturas, antimoniales, vitriolos y sales diversas de última elabo-
ración y más modernos, encontramos, por citar sólo algunos, cuerno de
ciervo, pulmón de zorro, cráneo humano o pezuña de la gran bestia;
productos que con el avance del siglo caerían en un afortunado olvido
por sus inconsistentes propiedades.

Se observa en la droguería de la rebotica —lugar donde almacenar las
drogas a utilizar— una preponderancia cada vez mayor de las medicinas
químicas: sal sedativa de Homberg (ácido bórico), sal febrífuga de Silvio
(cloruro potásico), sal admirable de Glaubero (sulfato sódico), espíritu de
Minderero (acetato amónico), polvos del Conde de Parma (carbonato bá-
sico de magnesia)… Esta situación ya no abandonará a la farmacia espa-
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ñola en los siglos siguientes y hasta nuestros días, en los que lo químico
ha hecho profunda mella en lo galénico, quedando esto último como al-
go poco habitual, si bien necesario e imprescindible para prescriptores de
determinadas especialidades y para muy concretas enfermedades espe-
cialmente dermatológicas o de las denominadas «raras».

Para hacernos una idea de la evolución de los medicamentos quími-
cos y galénicos, echaremos la vista muy atrás: Ya en el siglo XVI y da-
do el carácter científico del Colegio de Boticarios de Zaragoza se edita-
ron dos Concordias —antiguas farmacopeas— que significaban el
acuerdo entre médicos y boticarios para recopilar todo lo prescribible y
dispensable en botica. Con ello, nuestros antecesores profesionales fue-
ron pioneros en el mundo: Tan sólo Florencia y Barcelona contaban con
Concordia propia de la época. En estas Concordias se utiliza una tera-
péutica totalmente galénica (248 fórmulas y 467 drogas en la primera de
ellas) con formas farmacéuticas clásicas tales como polvos, jarabes, de-
cocciones, píldoras, emplastos, aceites y ungüentos. La inmensa mayo-
ría eran fórmulas complejas. Y aquí destacamos una de ellas:

La Triaca Magna, un «antivenenos» secreto, con un total de 60 ingre-
dientes e incluso más, dependiendo del país donde hubiera sido publi-
cada la Concordia de referencia. Y destacamos la Triaca —más adelante
veremos la evolución en su composición— porque fue un medicamento
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«estrella» hasta finales del XIX, si bien fue perdiendo la gran influencia te-
rapéutica que poseyó en siglos anteriores conforme se desvanecía la áu-
rea milagrosa y poco/nada científica que la protegía.

Los ingredientes utilizados variaban en base a la utilidad que se le
requiriese y al boticario elaborador, autorizado previamente por el Co-
legio de Boticarios. Decir que su elaboración era un espectáculo que
mezclaba conocimiento, alquimia y magia, siempre supervisado por el
Colegio de Boticarios de la época y con la presencia de los Inspectores
de la Corte e incluso de público invitado.

Se usó desde el principio este polifármaco como antídoto contra ve-
nenos y posteriormente se le atribuyó ser «panacea universal» contra
numerosas enfermedades. Todas las sustancias convenientemente dese-
cadas (al ser la mayoría de origen vegetal) se trituraban y mezclaban en
el excipiente más idóneo. Su uso era externo (como pomada) e interno
(disuelta en agua o vino). Con el desarrollo de la química durante el XIX

se planteó la falta de solidez científica de la Triaca y sus multicompo-
nentes.

En España dejaría de prepararse en el siglo XX. Por tanto podemos
suponer, sin riesgo a equivocarnos, que la Triaca fue habitual en las bo-
ticas de campaña en la guerra de la Independencia, en el albor del XIX.
De hecho existen documentos que evidencian la realización de este me-
dicamento a finales del XVIII:

… y en su virtud, unos y otros muy pausada, y alternativamente, se fue-
ron echando en una gran caldera, y disolviendo con fuego lento y miel
clarificada y caliente hasta quedar perfecta su confección y operada en
todo la Triaca Magna que probada en color, olor y sabor se declara de
conformidad por Colegiales y Peritos, haber salido de calidad superior,
y ascender en peso hasta catorce arrobas poco más o menos.

Finalizada la operación y viendo que lo elaborado debía repartirse
por todas las boticas del reino, se ordenó conseguir material para vol-
ver a realizarla y aumentar la vigilancia, para que ninguna otra Triaca de
otra procedencia entrara en el reino.

Pero no sólo la compleja Triaca aguardaba en las estanterías de las
boticas pues las farmacopeas de la época recogen numerosos medica-
mentos que son habituales en este periodo entre siglos. Como ejemplos
de esos otros medicamentos usados podemos exponer la siguiente
muestra, entresacada de forma aleatoria —y no por su importancia o ha-
bitualidad— de la farmacopea militar de final del XVIII:
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• Anodyno (digestivo):

— Miel rosada, lamedor de corteza de cidra............ de cada cosa media onza

— Sal gemma ............................................................. un escrúpulo

— Tintura de caflor ................................................... once gotas

— Láudano líquido .................................................... siete gotas

— Agua de manzanilla .............................................. tres onzas

Virtudes: dispone saludablemente en los hipocondríacos, el camino para ha-
cer a su tiempo la expurgación sin molestia.

• Cocimiento diluente (purgante):

— Cebada limpia ....................................................... un puñado

— Raíz de acederas, chicorias y borraja .................. de cada cosa una onza

— Agua común .......................................................... dos libras

Virtudes: se da por bebida en los grandes ardores de la calentura para tem-
plar la sangre y los humores para que la naturaleza los arroje por los excreto-
rios convenientes.
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• Vermífugo ( lombrices)
— Cuerno de ciervo raspado, raíz de grama .......... de cada cosa una onza

— Hojas de yerba buena .......................................... un manojo

— Azogue metido en una muñequita ...................... una libra

— Agua común .......................................................... dos libras

Virtudes: remedio específico para matar y hacer arrojar las lombrices.

• Febrífugo común (fiebre)

— Quina escogida ..................................................... una onza

— Agua común .......................................................... una libra
Cocer hasta ebullición y después colar. Al polvo restante añadir de nuevo

una libra de agua común. Volver a cocer y colar. Mezclar las dos coladuras pa-
ra su uso.

Virtudes: cura las calenturas intermitentes.

• Gallicas (sífilis)

— Acíbar fuccotrino .................................................. una onza

— Mineral ethiope sin fuego .................................... media onza

— Creta muy blanca, succino blanco, genciana,

mirra escogida, raiz de fraxinella ........................ de cada una, una 

................................................................................................. dragma

— Triaca magna ......................................................... tres escrúpulos

— Trementina lavada ................................................ un dragma

— Lamedor de malvavisco de Fernelio ................... cuanto baste para

hacer S.A. (según arte) 

masa y con ella formar 

píldoras

Virtudes: son específicas en los dolores gallicos, gonorrea y todo mal pro-
ducido de esta fea enfermedad

• Pleurítico menor (pleuritis)

— Ojos de cangrejo ................................................... una onza

— Flor de azufre, amapolas ...................................... de cada cosa una onza

— Sal de cardo santo ................................................ cinco dragmas

— Azafrán ................................................................... un dragma
Hágase polvo muy sutil y guardar.

Virtudes: Atenúa, prepara y resuelve el sudor y expectoración de los hu-
mores contenidos en el pulmón, que son la causa de la inflamación; hecha an-
tes la sangría, si hay necesidad de ella.
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• Cardíaca menor (reconstituyente)

— Lamedor de claveles ............................................. una onza

— Nuestro electuario cardiaco .................................. una dragma

— Agua de canela ..................................................... una dragma

— Agua de yerba buena, azahar .............................. de cada cosa una onza
Mézclalo.

Virtudes: restituyen la fuerza elástica perdida en las fibras de todas las par-
tes, excita de nuevo el movimiento de los humores, fortalece los espíritus, y ani-
mando universalmente con su agradable, dulce y aromático influjo todas las
partes del cuerpo, vuelve a la vida todas las funciones ya casi deficientes de la
máquina animal.
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Hemos visto unos ejemplos de fórmulas magistrales —medicamentos—
propias de la terapéutica de finales del XVIII y principios del XIX en Es-
paña. Para su mejor manejo, las farmacopeas incluyen un índice o «In-
dex medicamentorum» donde separa medicamentos de uso interno de
los medicamentos de uso externo y estos a su vez los divide según su
utilidad terapéutica. Así, y en la farmacopea de la Armada los medica-
mentos de uso interno- «medicamenta interna»- aparecen clasificados en
«digestiva», «emética», «purgantia», «decocta», «juscula», «electuaria», «emul-
siones», «pilulae», «pulveres», «potiones» y «eclegmata». Los de uso exter-
no —«medicamenta externa»— lo hacen con la siguiente clasificación:
«linimenta», «enemata», «gargarismata», «cataplasmata» y «fomenta» inclu-
yendo una explicación de los caracteres utilizados para asignar las can-
tidades a utilizar en uno y otro tipo de medicamentos «para evitar a los
jóvenes toda equivocación».

En 1807 se publica en Barcelona el «Arte de recetar» traducido del
francés por Vilaseca Augé, tratándose de un diccionario de los medica-
mentos más habitualmente usados en España en aquellos años y orde-
nados alfabéticamente.

Como curiosidad diremos que la mayoría de materia vegetal utiliza-
da en las farmacopeas de la época, y que hemos visto reflejada en los
ejemplos anteriores, la podemos encontrar perfectamente descrita para
su utilización médica en el Tratado de los medicamentos simples del si-
glo XII y cuyo autor fue Abu-S-Salt Umayya, médico, poeta y astróno-
mo que fue traducido al latín por el clérigo y médico Arnau de Villano-
va a finales del siglo XIII. 

Este hecho demuestra el estancamiento galénico que se produjo en
España durante siglos y hasta bien entrado el siglo XIX donde se irán in-
corporando, gracias a la síntesis química y al aislamiento de cada vez
mayor número de principios activos, medicamentos de síntesis y se irán
simplificando las formulaciones magistrales y apareciendo nuevas for-
mas farmacéuticas, que conducirán a la aparición de las especialidades
farmacéuticas a finales de siglo. Hasta el avance experimentado por la
química en el XIX, disponía la farmacia de los remedios animales, mine-
rales y vegetales suministrados por el entorno o en los países de ultra-
mar. Con el XIX la farmacia se aleja poco a poco no sólo de la botica
sino de la naturaleza, adentrándose de forma imparable en los nuevos
postulados químicos y en el laboratorio. Así, serán aislados los prime-
ros principios activos: narcotina, morfina, cinconina, veratrina, cafeína,
estricnina, brucina, colchicina y quinina, que se irán incorporando al-
guno de ellos a la terapéutica con el siglo ya avanzado.
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Como ejemplos de las formas farmacéuticas al uso podemos citar las
contenidas en la publicación en 1807 por el farmacéutico José María de
la Paz Rodríguez de la Explicación de la Naturaleza, principios, virtu-
des, usos y dosis de las preparaciones y composiciones de la Farmacopea
en España incluyendo:

— Preparaciones sencillas: mantecas, enxundias, médulas prepara-
das, los simples, polvos, infusiones, vinos, vinagres, cocimientos, caldos,
emulsiones, zumos, inspiramientos, gelatinas y extractos.

— Otras preparaciones: aceites, jabones, aguas destiladas, gargaris-
mos y lavativas, supositorios o calas, cataplasmas, jarabes, mieles medi-
cinales, conservas, electuarios y confecciones, píldoras, trociscos, un-
güentos y emplastos.

La primera farmacopea con denominación nacional es la Farmaco-
pea Hispana de 1794 y cuya cuarta y última edición se produjo en 1817.
Hasta 1865 no habrá actualizaciones debido a la inestabilidad política
reinante, afectando de lleno al mundo Sanitario. Las farmacopeas de es-
tos años reciben, con satisfacción, el influjo del desarrollo científico en
los campos de botánica, química y física alejándose así del empirismo
reinante hasta finales del XVIII. Se recogen pues los trabajos, entre otros,
de Lavoisier afirmándose la química analítica que dará paso en el XIX al
desarrollo de métodos para la valoración e identificación de los fárma-
cos, comprobándose su pureza. La Farmacopea Sueca de 1775 es des-
tacable aquí porque fue la primera en aceptar la terminología binaria de
Linneo, vigente hasta la época actual y que dará con la forma inequí-
voca de denominar las especies vegetales tan usadas en la terapéutica
del ochocientos. 

Si hablamos de las formas farmacéuticas más novedosas que se in-
corporan poco a poco a la terapéutica mundial en esta época, junto a las
cápsulas de gelatina (1833), los comprimidos (1843) y las grageas (1837)
también encontraremos los inyectables (1844); si bien no alcanzarían la
popularidad suficiente hasta finales de siglo, incluso inicios del XX.

La renovación de estudios que se produjo tras el paréntesis napoleó-
nico, trajo consigo numerosas publicaciones y traducciones que facilita-
rían las labores profesionales y las de docencia, en los estudios de Far-
macia recién instaurados.

En cuanto a la realidad sanitaria del XIX diremos que conforme trans-
curre el siglo, va de menos a más representando un salto espectacular
en todas las facetas imaginables. La farmacia también sufrirá ese empu-
je dejando atrás siglos de oscuridad, misterio y magia. Y lo hará de ma-
nos de la química y de la medicina. Todas juntas comenzaron su sin-

MEDIC AMENTOS Y FÓRMUL AS MAGISTRALES EN LOS ALBORES DEL S IGLO XIX. . .



gladura por el XIX, para separarse definitivamente, como disciplinas uni-
versitarias, a mitad de siglo.

Como un ejemplo de esta realidad sanitaria, pareja a la realidad so-
cial y económica, al comenzar el XIX podemos recurrir a lo vivido, na-
rrado y escrito por testigos fidedignos de contiendas militares a mitad
del XIX:

Las Ordenanzas en batalla atendían más las necesidades de los ani-
males heridos, que la de los propios soldados: cuatro veterinarios en el
campo de batalla por cada mil animales y tan sólo un médico —cuan-
do lo había— por cada mil soldados, portando para realizar su trabajo
un botiquín con vendajes, suturas, tisanas, naranjas, limones, azúcar y
tabaco. Era por tanto mucho mayor la atención humana que la tera-
péutica, debiendo valorarse realmente el acompañamiento —calor hu-
mano— más que los remedios aplicados buscando la posible curación.

Esta fue la realidad en la «Batalla de Solferino» en 1859 y, por tanto,
podemos imaginar cuál fue en los Sitios de Zaragoza, 50 años antes.

La «Batalla de Solferino» marcó el inicio en 1863 de la I Conferencia
Internacional celebrada en Ginebra, donde se adoptan nueve resolucio-
nes y tres recomendaciones entre las que cabe destacar la que afirma:
«en tiempos de guerra sea proclamada la neutralidad de las ambulancias
y de los hospitales y que esta neutralidad sea admitida de la forma más
completa para el personal sanitario oficial, para los enfermeros volunta-
rios, para los ciudadanos que acudan en socorro de los heridos y para
los propios heridos.» Así nació Cruz Roja. 

Por tanto no nos debe sorprender que durante la invasión napoleó-
nica de Zaragoza, los Hospitales fueran arrasados y los heridos y enfer-
mos objetivo fácil de ambos bandos. Efectivamente, el de Nuestra Se-
ñora de Gracia acabó totalmente destruido por el acoso incesante del
fuego y las balas invasoras. Así bajo fuego y balas desaparecieron la bo-
tica, el laboratorio y todo el archivo documental perdiéndose una muy
valiosa información de finales del XVIII y de aquellos primeros años del
XIX, además de todo el material sanitario —medicamentos y utillaje—
necesarios para la pronta atención de la población.

Otro acontecimiento incendiario y deplorable ocurrido antes de la
Guerra de la Independencia, deberemos sumar a los que nos han pri-
vado de conocer buena parte de la realidad farmacéutica de aquellos
años: un «enemigo» del Colegio de Boticarios quemó las actas colegia-
les y con ellas la realidad y el día a día farmacéutico de finales del XVIII.

Pero además de las fórmulas magistrales aquí tratadas, existían otras
que por desconocer su composición, celosamente guardada por los au-
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tores, estaban al margen de las farmacopeas, del «Codex» oficial y de los
controles pertinentes del Protomedicato. Lo curioso es que unas veces
el Rey, otras el Colegio de Médicos e incluso el Colegio de Boticarios
de la época, autorizaron su utilización y dieron el permiso oportuno in-
cluso para que se publicitaran en determinados medios. Hubo situacio-
nes un tanto chirriantes- propias del despotismo reinante- como aque-
lla en que el Tribunal del Protomedicato se niega a dar permiso a un
medicamento cuya composición no era revelada y finalmente el Rey op-
ta por dárselo, con la condición de que el autor declarase sus compo-
nentes bajo sobre cerrado, debiéndose guardar el secreto durante la vi-
da del autor y diez años más.

Aquí y en situaciones similares encontramos el caldo de cultivo ne-
cesario para el desarrollo de los «remedios secretos», propios de la épo-
ca y que eran productos con capacidad potencial de curar alguna(s) en-
fermedad(es) y «cuya fórmula no fuese posible descubrir o cuya fórmula
no hubiera sido publicada». La mayoría de ellos procedían de las fór-
mulas usadas en la terapéutica más tradicional, emparentando así con
polifármacos galénicos o con panaceas de alquimistas

Los remedios secretos tomaron tal auge, que sería imposible citarlos a
todos; el «elixir de la larga vida» reponía las fuerzas, animaba el espíritu,
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quitaba los temblores, disminuía los dolores de reuma y gota, limpiaba el
estómago, mataba los gusanos, curaba todos los cólicos y todas las fie-
bres, sanaba a los enfermos del corazón… La venta de los remedios se-
cretos fue prohibida felizmente por la Ley General de Sanidad de 1855.

En la segunda mitad del XIX aparece en España el término «patente
de marca» o «marca registrada». La patente, junto al incipiente desarrollo
de la Industria farmacéutica en toda Europa, favoreció el impulso de
programas de investigación y desarrollo que llevaron a la aparición
de las especialidades farmacéuticas, que se convertirían en el modelo te-
rapéutico a seguir hasta nuestros días y que hunde sus raíces en los
avances químicos y farmacológicos de finales del XVIII.

En España, todos los avances surgidos en Europa en torno al medi-
camento de síntesis y al monofármaco durante el siglo XIX, se vivieron
con cierto grado de incredulidad y rechazo. Grupos de farmacéuticos no
faltaron, que presionaban evitando su entrada, pues los consideraban
«preparados extranjeros» y posiblemente «objeto de engaño», asimilán-
dolos con los remedios secretos.

En contraposición, surgen farmacéuticos, drogueros y empresas quí-
micas —Uriach, Dr. Andreu, Cusí, Gayoso, Llorente, Abelló, Esteve—
que elaboraron sus primeras especialidades a mediados del XIX: cuerno
de ciervo y azúcar o jarabe de quina como reconstituyentes, jarabe de
médula de vaca con acetato de morfina como antitusivo,…

Pero no será hasta bien entrado el siglo XX cuando se desarrolle y
consolide una auténtica Industria Farmacéutica en nuestro país.

CONCLUSIÓN

Si un boticario del siglo XV hubiera podido viajar en el tiempo y re-
montar hasta el albor del siglo XIX, no se hubiera sentido desplazado en
sus quehaceres profesionales. El mismo viaje hubiera hecho cualquier
fórmula magistral en compañía de su hacedor.

Es a partir de la mitad de 1800 cuando realmente se viven cambios
de vértigo dentro de la profesión farmacéutica:

— Los profesionales pasarán de boticarios a farmacéuticos formados
y preparados en la Universidad, las boticas pasarán a farmacias, a far-
macias-laboratorios o a farmacias-almacenes y las fórmulas magistrales
pasarán a específicos o a especialidades farmacéuticas. Y dentro de és-
tas, la sistemática galénica dará paso a la química de síntesis con nue-
vas formas farmacéuticas. La síntesis de la urea en 1828 confirmó que la
materia orgánica podía producirse en el laboratorio.
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— La madurez llegará así a la medicina con el desprendimiento del
legado galénico de siglos anteriores, que destacaba por la enorme com-
plejidad de su farmacopea y una agresiva polifarmacia compleja y re-
cargada.

— En definitiva, 1800 significa el inicio de un cambio radical en el
panorama del medicamento. Cambio que acompañará a la farmacia in-
cluso hoy día.
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LAS HERIDAS DE GUERRA Y LAS INFECCIONES

DURANTE LOS SITIOS DE ZARAGOZA, 1808-1809

LUIS ALFONSO ARCARAZO GARCÍA

TENIENTE CORONEL MÉDICO. CUERPO MILITAR DE SANIDAD

INTRODUCCIÓN

Una de las diferencias más importantes que se aprecia al comparar a
los ejércitos del siglo XIX con los de siglos anteriores, puede que sea el
armamento. En el XIX se generalizó el uso de armas de fuego: fusiles,
pistolas, granadas y artillería, a pesar de que las armas blancas: bayo-
netas, sables o picas, en ningún caso dejaron de utilizarse, debido a la
baja cadencia de tiro de las de fuego. Este uso habitual de las armas de
fuego, dio lugar al aumento de un tipo de herida muy diferente al pro-
ducido por las armas blancas, pues el destrozo que ocasionaba en los
tejidos un proyectil o una granada era incomparable con el de un sa-
blazo o una estocada. Este tipo de armas obligó a la medicina, y sobre
todo a la cirugía, a ponerse al día y adecuar sus métodos curativos a es-
tas nuevas lesiones que, como consecuencia de su anfractuosidad y en-
trada de cuerpos extraños, se infectaban con mucha más facilidad que
las producidas por un objeto cortante o punzante.

La medicina del siglo XIX

La medicina que se practicaba a principios de siglo XIX, era similar a
la de finales del siglo anterior, que no era capaz de afrontar de una for-
ma científica el tratamiento de las enfermedades. Como refiere el Dr.
Marañón, la medicina en España a comienzos del siglo XVIII, seguía
siendo «mera palabrería, exposición de aforismos ridículos y de sistemas
disparatados y sectarios». Por el contrario, la patología quirúrgica había
progresado de una forma importante, sobre todo en la técnica de las
amputaciones o en las operaciones ginecológicas, aunque sin ninguna
duda los campos de batalla napoleónicos ofrecieron laboratorios de ex-
perimentación inigualables para la formación de los cirujanos, aunque



el verdadero avance se produjo cuando se descubrió la anestesia, ya
que hasta ese momento, se utilizaba la intoxicación alcohólica o los
opiáceos que eran muy poco efectivos. Laín Entralgo dice en su libro
que al descubrirse los vapores de éter sulfúrico y el gas nitroso el tra-
bajo de cirujanos y traumatólogos mejoró de forma ostensible, ya que
comenzaron a realizar intervenciones en el abdomen o en el cráneo sin
que los pacientes fallecieran por el dolor.

Por lo que respecta a la formación de los sanitarios españoles, los
médicos lo hacían en la Universidad, obteniendo el título de bachiller o
de doctor, mientras que los boticarios y los cirujanos aprendían el ofi-
cio con un maestro, como cualquier otro trabajador manual. Tanto mé-
dicos, cirujanos como boticarios, una vez concluidos sus estudios uni-
versitarios o su formación con un maestro, debían de pasar un examen
ante el Protomédico que expedía a los aprobados una cartilla sin la cual
ninguno podía ejercer la profesión.

La llegada de los Borbones a la corona española a comienzos del si-
glo XVIII, supuso un avance importante para la medicina, pues con ellos
llegaron también médicos y, sobre todo, cirujanos franceses de prestigio
que aportaron nuevos conocimientos, y la medicina universitaria, total-
mente teórica, comenzó a ir ligada a la práctica junto al enfermo, a la vez
que surgirá un interés creciente por la higiene. En el campo de la Ciru-
gía se produjeron los cambios más importantes propiciados por estos
nuevos cirujanos afincados en España, dando un buen impulso a la Ci-
rugía española, muy atrasada con respecto al resto de Europa, llegando
a alcanzar la consideración de profesión técnica de nivel científico,
aproximando a los cirujanos al estatus social de los médicos.

Los tratamientos utilizados por la medicina, según refiere en su tra-
bajo Vidal Galache, seguían basándose en la «trina ordenación de Cel-
so»: la farmacoterapia, la cirugía y la dietética. La sangría alcanzó una
enorme difusión, ya que «respondía al concepto de que el flujo humo-
ral sanguíneo perturbado debe ser evacuado al exterior del cuerpo, res-
tableciendo así el orden fisiológico natural existente antes de que el in-
dividuo enfermara».

La farmacología de la época tampoco era nada efectiva frente a las
enfermedades y, además, se abusaba de vomitivos y purgantes. López
Piñero refiere que: «Resultaba imposible aclarar el mecanismo de acción
en el organismo de dichos remedios, por lo que su aplicación a los en-
fermos era en último extremo una práctica empírica, aunque estuviera
revestida por interpretaciones especulativas apoyadas en la doctrina de
las cualidades opuestas (caliente y frío, húmedo y seco)».
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La alimentación era un complemento muy importante en el trata-
miento de un paciente, tanto como la administración de drogas o la
práctica de sangrías, pues había infinidad de enfermedades desencade-
nadas por la mala alimentación o por las dietas carenciales.

Y el último recurso con el que contaba la medicina era la cirugía. Los
cirujanos españoles aprendían el oficio mayoritariamente con un maes-
tro cirujano, dando lugar a los denominados «cirujanos romancistas», es
decir, que no sabían latín, aunque también había un número reducido
que se formaba en la Universidad o «cirujanos latinos», ya que tanto en
España como en Italia existían desde antiguo algunas Universidades con
Cátedras de Cirugía. Estos cirujanos universitarios disfrutaban de una
mejor consideración social, aunque siempre separados del médico que,
según una máxima del momento, «no debe cortar, ni quemar, ni colocar
emplastos, cosas contrarias a la dignidad de un médico racional, pues-
to que por doquier se encontrarán barberos». Las grandes operaciones,
como, por ejemplo, una amputación, sólo las realizaban los cirujanos
con formación hospitalaria o universitaria.

El grupo de los cirujanos era muy amplio, habiendo especialistas de-
dicados a la cura de heridas, del mal de piedra o los comadrones. Por
otra parte, los aprendices que no llegaban a examinarse ante el proto-
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Estuche de material quirúrgico de la época. Colección familia Laplana.



médico quedaban como practicantes que también se especializaban, por
ejemplo, los ministrantes que eran los encargados de aplicar las poma-
das y unciones mercuriales, los especieros o mancebos de botica y los
sangradores dedicados a las diferentes técnicas de la sangría. En este es-
calafón los barberos eran los que ocupaban el peldaño más bajo, pues
se dedicaban a cortar el cabello, afeitar, sajar abscesos, hacer sangrías,
poner ventosas o sanguijuelas y extraer piezas dentales en las denomi-
nadas botigas de cirujano, siempre bajo la supervisión de un maestro.
El sangrado era una práctica tan habitual en aquel momento que cuan-
do una persona acudía a una barbería, tras el corte de pelo y el afeita-
do de la barba, solicitaba del barbero-sangrador que le sangrara un po-
co, ya que se consideraba una práctica muy beneficiosa para la salud.

Tratados de cirugía utilizados en España

Para el estudio de la cirugía se seguían utilizando libros clásicos, co-
mo La Grande Chirugie, de Guy de Chauliac, impreso en 1363. Los mé-
todos curativos expresados en el mencionado tratado eran tremenda-
mente arcaicos; por ejemplo, las heridas superficiales las trataban con
vino y para cohibir las hemorragias se debía utilizar una fórmula con in-
cienso, sangre de drago y cal. Por el contrario, en las heridas profundas,
cuando el orificio externo quedaba más alto que el fondo, indicaba la
realización de «contraberturas» para poder poner un drenaje que facili-
tara la salida de la sangre. En caso de que hubiera pérdida de sustan-
cia, se aplicaría incienso, harina de cebada o de habas, polvo de aristo-
loquia o tierra sigilata. Si lo que había era pérdida de piel, se debían de
aplicar agallas verdes, corteza de granada, cal lavada, alumbre o esco-
ria de vitriolo. Cuando las heridas cursaban con mucha inflamación, en
vez de aplicar el tratamiento tópico mencionado, se debía sangrar y pur-
gar al herido, restringiendo su alimentación, vendando la herida con es-
topas empapadas en vinagre y, en caso de aparecer equimosis volumi-
nosas (moraduras), se debían de aplicar fomentos con aceite rosado,
con o sin clara de huevo, pudiéndose eliminar la sangre extravasada
usando una lanceta escarificadora. Aunque también comenzaron a utili-
zarse otros tratados más modernos de autores españoles, como Diego
Pérez de Bustos, Jerónimo de Ayala, Juan Fragoso o Juan de Vidós.

Este estado de cosas comenzó a cambiar con los nuevos libros que
llegaron de Europa y que aportaban técnicas experimentadas por ciru-
janos de otros países. Un libro excelente que se tradujo al español y que
tuvo mucha difusión fue el de John Pringle, que intentaba prevenir in-
finidad de problemas que se les planteaban a los médicos y cirujanos
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militares, tanto de guarnición como en campaña. La mencionada obra
recopilaba métodos curativos basados en la experiencia acumulada por
cirujanos que habían participado en las campañas de Flandes de 1745,
la de Gran Bretaña de 1745-1746 o bien sobre los acuartelamientos en
Alemania y Flandes a mediados del siglo XVIII. El tratado de Mr. Pringle
tuvo una especial relevancia en la renovación de la cirugía militar de fi-
nales del siglo XVIII, y que de haberse podido aplicar durante los Sitios
de Zaragoza, posiblemente, el resultado en lo relativo a la asistencia de
heridos o enfermos hubiera sido muy diferente.

La mencionada obra refiere que los médicos y cirujanos militares son
unos profesionales que habitualmente realizan su trabajo en circunstan-
cias difíciles: «Ejercer la Medicina y Cirugía en los hospitales militares las
más veces no es otra cosa que tratar de prisa, y en las circunstancias me-
nos favorables de parte del sujeto, del lugar, y los medios, las heridas y
enfermedades más graves por su naturaleza».

Entre otras muchas cosas, el autor hace una serie de recomendacio-
nes de tipo preventivo con objeto de evitar diferentes problemas rela-
cionados con la climatología. Por ejemplo, proponía que los ejercicios
físicos o las marchas se realizaran a primera hora para evitar el calor del
medio día, y que al llegar al campamento se descansara en tiendas de
campaña cubiertas con ramas para evitar el exceso de calor que produ-
cía la exposición al sol. Por el contrario, cuando los soldados estaban
expuestos al frío recomendaba que no se acercaran al fuego, pues po-
dría producirles gangrena de las zonas externas, sobre todo si estaban
congeladas; sólo debían de aproximarse «cuando se hubieran quitado al-
go el pasmo, y los pasmados había que llevarlos al hospital». En este ca-
so, eran recomendables las infusiones calientes o licores mezclados con
agua, ajos o quina en infusión de aguardiente, lo mismo que el ejerci-
cio diario. Como las campañas de invierno arruinaban a los ejércitos por
las enfermedades y la mala alimentación, recomendaba utilizar el sistema
de cuarteles de invierno, donde quedaban inmovilizados los contendien-
tes hasta la primavera, como ocurrió en la guerra contra la Convención
Francesa, 1793-1795, pero no así en la guerra de la Independencia y en
los Sitios de Zaragoza.

En caso de enfermar los soldados, los sargentos eran los encargados
de remitirlos al sanitario de la Unidad y si el problema parecía grave,
los sargentos debían de evacuar personalmente a los enfermos o heri-
dos al hospital y no dejarlos hasta que estuvieran en cama. En caso de
sospechar que pudieran padecer viruelas, sarna, disentería «ó se hace tal
con frequencia», se les debía separar en tiendas aparte.
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En el apartado dedicado a los hospitales, comienza diferenciando los
fijos de los ambulantes, los primeros eran los hospitales civiles de villas o
ciudades próximas, con la ventaja de estar ubicados en buenos edificios,
quedar lejos de los combates y, además, su ubicación urbana permitía
mantener a los convalecientes en las casas de los vecinos antes de rein-
corporarse a la actividad. Sobre el número de camas precisas para un hos-
pital, Mr. Pringel aporta el ejemplo de Alemania, donde calculaban entre
8 y 15 enfermos por cada 1.000 soldados, colocadas en salas grandes con
ventanas y en caso de no haberlas se debían abrir hasta el techo, incluso
agujerearlo para ventilar, siempre que no se perjudicaran los desvanes; la
cuestión era dar salida al aire caliente y viciado que se acumulaba junto
al techo. Además, se desaconsejaba poner enfermos en cuartos bajos, lo
mismo que aconsejaba demoler tabiques para unir habitaciones peque-
ñas, pero siempre dejando alguna para enfermos infecciosos.

En lo relativo a las medidas preventivas aplicadas en los hospitales
con objeto de evitar el contagio de las enfermedades al personal sani-
tario, Mr. Pringle proponía que «uno de los mejores preservativos es el
no tener aprehensión, pues no admite duda que la alegría y serenidad
del ánimo precaven», añadiendo, como método muy bueno, el tomar
por la mañana, en ayunas, antes de ir a trabajar al hospital, un vaso de
vino con quina y después desayunar. Por su parte, los médicos y ciru-
janos debían protegerse con un traje específico para las visitas, revisan-
do a los pacientes infecciosos en último lugar, y una vez concluida la
visita, se debían mudar de vestido y camisa.

En caso de declararse una epidemia, los facultativos debían usar co-
mo medida antiséptica un paño mojado en aguardiente o vinagre, y en-
tre ellos y el paciente había que poner un braserillo con una vasija lle-
na de aguardiente alcanforado. Al enfermo sólo se aproximaban para
tomarle el pulso, verle los ojos, cutis y lengua, sin dirigirle la palabra,
ya que para hacerle cualquier pregunta se apartaban.

Los manuales del momento ya incluían una serie de pautas higiénicas
imprescindibles para el control de aquellas masas de soldados con muy es-
casa higiene personal y susceptible de ser infestados por parásitos o con-
tagiados por cualquier enfermedad. Concretamente, el discurso escrito por
Mr. Le Begue de Presle para la edición francesa del libro de Mr. Pringle ha-
cía el siguiente comentario: el pelo «es un adorno muy puerco para el sol-
dado, las medias, los zapatos y los pies se pudren en un tiempo, pero no
tienen muda, enfermando y despeándose...». Sobre los botines recomen-
daba usarlos sólo para las revistas, por ser blancos y difíciles de limpiar,
motivo por el cual los franceses los usaban negros y con grasa. También
refería que el gorro se rompía pronto y que en cuanto dormían una no-

LUIS ALFONSO ARC ARAZO GARCÍA

[ 204 ]



[ 205 ]

che sin él, a la mañana siguiente aparecían con calenturas. Resumía el te-
ma de la uniformidad, recomendando que el pelo lo llevaran cortado al
cero, usar pelucas de piel de cordero de España que costaban una pese-
ta, abrigo y en vez de sombrero, proponía el uso de un casco ligero, co-
mo el de los Hulanos que, además, protegía de los sablazos. En lo relati-
vo a la higiene particular del soldado, recomendaba que debían de lavarse
las manos y la cara una vez al día, afeitarse dos veces a la semana, lavar-
se piernas y pies cada quince días, mudarse la camisa semanalmente, pei-
narse diariamente atando corto el pelo y bañarse en los ríos.

Sobre la uniformidad proponía el uso de una chupa ancha, capa a la
turca con capucha para resguardar cabeza y cuello de la lluvia y del
viento, al tiempo que sirve para cubrirse durante el sueño. Además, la
capa se podía enrollar a lo largo de la cartuchera durante el día, permi-
tiendo al soldado moverse con soltura. El autor prefería el uso de la chu-
pa a la casaca y en vez de zapatos, usar unas zapatillas con tapas «del
grueso de dos pesos duros...», sin medias, pero untando el pie con gra-
sa, para evitar que se despellejen, ya que las medias de lana producen
muchas rozaduras. A las zapatillas habría que añadirles un botín de pe-
llejo delgado que sobrepasara la mitad del muslo, cerrado con correas
y asentado sobre la carne. Por su parte, los calzones debían de llegar a
medio muslo, confeccionados en pellejo, con correas y tirantes como los
botines. Los botines debían ir con ojales, para pasar los tirantes de los
calzones, sujetos a un botón del lado del botín, evitando así las ligas.
Para tener los pies secos se recomendaba el uso de sandalias, como las
de los religiosos recoletos, lo que evitaba que los zapatos se mojaran.
En invierno se les daría a los soldados medias baratas, tan altas como el
botín, sujetas en lo alto con unos tirantes de los calzones, teniendo me-
dias suelas de cuero por fuera y encima se pondría la sandalia. Propo-
nía también el uso de pantalones similares al de los marineros, pero
ajustado con botones en la pantorrilla, un escarpín de becerro con gra-
sa por dentro, para poder usarlo sin medias y un borceguí para abrazar
el pantalón, dejando al soldado más cómodo y con los pies secos, pues el
agua no entra por los borceguíes.

Está claro que aquellos uniformes tan complicados creaban infinidad
de problemas y lesiones a los soldados; por ejemplo, el calzado de In-
fantería era defectuoso por las muchas piezas y ligaduras que tenía y,
además, costaba mucho ponérselo. Por otra parte, las ligas cortaban la
circulación durante las marchas, como los botones del botín, dando lu-
gar al entumecimiento de las piernas, por lo que los soldados se los sol-
taban y, por último, al calzón de pellejo le costaba mucho secarse cuan-
do se mojaba.
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La alimentación de la tropa era otro de los apartados importantes en
el libro. Pringle refiere que había que obligar a los soldados a comer el
rancho para que estuvieran bien alimentados, evitando que se jugasen
el «pre». También consideraba importante conseguir legumbres, ya que,
de lo contrario, los soldados se alimentaban mal con frutas verdes y car-
ne de cerdo, haciendo responsables a los oficiales de que comieran co-
rrectamente en campaña, lo mismo que el bizcocho, mejor que el pan
que suele estar mal cocinado, precisa mucho trabajo y gente y, además,
le añadían «mil cosas». Otra posibilidad era que les diesen el grano a los
soldados para que lo molieran y tostaran en paletas de hierro. Entre las
carnes se prefería la de ternera, simplemente porque este ganado sigue
mejor al Ejército y puede pastar.

Lógicamente la mala alimentación daba lugar a enfermedades, como
el escorbuto o la disentería, facilitando otras como las calenturas pútri-
das. Las cantidades diarias recomendables de alimentos eran: 1,5 libras
de pan de munición o bien 0,24 onzas para el soldado de Infantería, pe-
ro si era de Caballería y estaba de marcha le correspondían 2 libras o 2
onzas. Para la comida podía dárseles sopa y cocido, mientras que para
la cena se recomendaba asado. En caso de fallar la carne o el pan, se
debería de sustituir por vegetales, «acedera», rábanos, espinacas, nabos,
zanahoria, cebolla, pero teniendo mucha precaución con los frutos ver-
des, pues producían disentería. El agua debía ser abundante, proceden-
te de ríos o arroyos próximos a los campamentos y en caso de haber
una corriente muy escasa, se podían fabricar represas para remansarla.
Antes de consumirla era preciso filtrarla por arena o darle aroma con vi-
no, vinagre o aguardiente, ya que el vinagre «disipa los humores espe-
sos, es antinflamatorio y actúa como antiputrefacción».

El trabajo de Mr. Pringle finaliza comentando que en el libro había
pretendido reunir lo más útil para los médicos militares, incluso, el po-
derlo llevar encima, evitando así tener que acarrear otros. Realmente, las
propuestas que hace este manual de sanidad para militares eran muy ra-
zonables, pero el problema radicaba en poder llevarlas a cabo, pues du-
rante campañas largas se agotaban los recursos y era muy difícil tenerlas
en consideración. En el caso concreto de los combates en Zaragoza, se
alargaron tanto en el tiempo que ni el Ejército Imperial pudo tenerlas en
consideración, ni mucho menos los defensores, ya que la epidemia de
tifus produjo tal cantidad de enfermos que fue imposible hospitalizarlos
en las más mínimas condiciones de higiene y salubridad, muriendo mu-
chos defensores casi sin asistencia, ni alimentos, ni medicinas.

Otro libro del siglo XVIII que tuvo repercusión fue el escrito por 
don Lorenzo Hister en 1770. Se trata de una obra de cirugía publicada
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en tres tomos y con abundantes ilustraciones, tanto de los métodos ex-
plicados como del material utilizado. Al inicio del libro hay un comen-
tario muy acertado que dice: «La cirugía es la parte más cierta de la me-
dicina, servía para enfermos en los que nada sirve la dieta, los
medicamentos, como los fluxos de sangre, heridas, fracturas o luxacio-
nes», pues, en efecto, la Cirugía sí era capaz de tratar las heridas causa-
das por armas blancas o por las terribles armas de fuego.

Antes de entrar a describir el libro, conviene explicar que a comienzos
del siglo XIX los fusiles, carabinas y toda clase de escopetas utilizaban, ha-
bitualmente, balas de plomo debido a la abundancia de este metal y a la
sencillez de su fabricación, pues el plomo funde a no demasiada tem-
peratura y disponiendo de una turquesa, que era un molde múltiple, se
podían fabricar varios proyectiles a la vez. La bala de plomo tiene la par-
ticularidad de que al chocar con una estructura dura se abre, de forma
que un disparo podía penetrar limpiamente a través de la piel, pero al
impactar con una estructura dura, como podía ser un hueso, la bala se
deforma o se fragmenta, produciendo lesiones internas terribles, ya que
actúa como una auténtica bala explosiva, de ahí la gravedad de estas
heridas.
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Durante la guerra de la Independencia española, el Ejército Imperial
francés utilizaba un fusil modelo 1777, por supuesto, de avancarga, de
calibre de 17,7 mm, que tenía un alcance máximo de unos 500 metros,
aunque su alcance eficaz no superaba los 200. La cadencia de tiro de
un arma de estas características, manejada por un soldado instruido, so-
lía ser de dos disparos por minuto, ya que al utilizar cartuchos de pa-
pel, la maniobra de carga era mucho más rápida que cuando se intro-
ducía por separado la bala, la pólvora y la estopa. Por su parte, el
Ejército español utilizaba diferentes modelos de fusiles, como el de
1792, 1802 o 1807, y carabinas modelo 1784 o 1802, todos con el mis-
mo calibre, 18,3 mm, pero ante la carencia de armamento reglamenta-
rio en los Parques de Artillería, se confiscó todo tipo de armas de fue-
go particulares de muy diferentes calibres y, concretamente, en los
combates de Zaragoza, una vez agotadas las balas de plomo, se dispa-
ró todo tipo de proyectiles, más bien metralla, que se encargaron de fa-
bricar los herreros de la ciudad troceando cualquier cosa de metal; los
testigos presenciales aseguran que los defensores dispararon rejas, fa-
llebas y bisagras extraídas de ventanas y puertas, motivo por el cual,
en algunos edificios de la época que han sobrevivido, se aprecia que
faltan sus rejados y es que se transformaron en balas para utilizar con-
tra los franceses

Volviendo al libro de Hister, el apartado dedicado a la cura de heri-
das refiere, que cuando son leves hay que juntar los bordes y aplicar un
pedazo de lienzo con varios dobleces empapado en diferentes produc-
tos, como espíritu de vino alcanforado, aceite de huevo o de trementi-
na, u otro parche que mantuviera limpia la herida y no expuesta al ai-
re, debiéndose de revisar diariamente. En definitiva, aproximar los
bordes de la herida para que cicatrizara y cubrirla con un apósito.

Cuando se trataba de heridas graves, había que limpiarlas de sangre
con una esponja suave empapada en vino o de su espíritu y extraer los
cuerpos extraños, como balas de plomo o hierro, o los restos de papel
o ropa que arrastraban los proyectiles, para lo cual se podían utilizar los
dedos o algún instrumento apropiado; posteriormente, se cohibía la he-
morragia juntando los bordes de la herida para que cicatrizase. Cuando
el herido estaba en malas condiciones, antes de intentar extraer los cuer-
pos extraños, había que administrarle alguna bebida tibia como leche,
caldo o bebidas cordiales para que se recuperara. Para la extracción de
los cuerpos extraños recomendaba obrar con sumo cuidado, evitando
que no «se dislacere algún nervio, arteria ó vena, especialmente si es al-
guna punta de espada ó lanza». Finalmente, se vendaba la herida como
ya se ha comentado anteriormente.
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El tratado de Hister diferencia las heridas producidas en los miembros
de las que penetran en el abdomen, mucho más graves. En la estocada
leve, poco penetrante, recomendaba contener la hemorragia con hilas se-
cas y al tercer día poner un parche con cabezal ligado convenientemen-
te para que cicatrizara. Pero si era profunda, pudiendo haber hemorragias
internas muy peligrosas, recomendaba poner cabezales gruesos y una li-
gadura apretada que cohibiese la hemorragia. En caso de fistulizar se po-
día efectuar una «contrabertura» con un escalpelo para poder introducir un
drenaje con hilas. En resumen, que en casos leves el tratamiento consis-
tía en hacer compresión para evitar la hemorragia, mientras que en las he-
ridas profundas se debía de permitir la salida de la sangre mediante un
drenaje, aunque estos remedios resultaban totalmente inútiles cuando ha-
bía un gran vaso o un órgano interno sangrando, falleciendo el herido de
una hemorragia interna incontenible.

Cuando se trataba de heridas de la piel, poco profundas, causadas
por arma blanca, se debía de utilizar la sutura seca, que era juntar los
bordes de la herida y ligarla mediante una faja llamada «unitiva y en-
carnativa», lo que hoy en día son los puntos de aproximación. Mientras
que en grandes heridas causadas por un disparo o bien localizadas en
lugares prominentes como la nariz, orejas, labios o barbilla, y en la que
los bordes de la herida no se podían juntar con facilidad, estaban indi-
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cadas las suturas verdaderas o sangrientas, utilizando aguja con seda o
hilo, siempre y cuando los bordes de la herida no estuvieran tan con-
tundidos o magullados que no permitieran la sutura. También se podía
aplicar suturas verdaderas en heridas anchas, transversales, con labios
separados, en el abdomen o en las nalgas y en las que podían colgar
pedazos de tejido, ya que no se podía aplicar un apósito o un vendaje
que mantuviera próximos los labios de la herida.

Las denominadas suturas verdaderas podían ser simples y nodosas,
en las primeras se utilizaba una aguja enhebrada con hilo o seda, mien-
tras que las segundas se practicaban con hilo encerado doble, incluso
una cinta de lienzo muy delgada, enhebrada en una aguja fuerte y cur-
va. La técnica consistía en pasar de un golpe rápido los dos labios de la
herida y anudar los cabos para evitar el dolor y el shock a los pacien-
tes. También existía una clase de sutura compuesta, ayudándose con un
clavo redondo o con una varita de madera. Las agujas rectas sólo se usa-
ban para realizar suturas finas, como es el caso de heridas en la cara,
cubriéndose posteriormente con planchuelas de hilas mojadas en algún
«bálsamo vulnerario».

Cuando en una herida había pérdida de sustancia y no se pudiera
suturar, se debía dejar cicatrizar por segunda intención, es decir, espe-
rar a que se rellenara la falta de tejido poco a poco. Una práctica que
se explicaba detenidamente, era como sacar el aire de una herida, ya
«que es el mayor enemigo de las heridas», pues se pensaba que podía
infectarlas siguiendo la teoría miasmática. La teoría miasmática preten-
día explicar las infecciones mediante las denominadas miasmas que se
propagaban por el aire viciado, sin prestar atención a los verdaderos ve-
hículos de la infección, manos e instrumental sucio o contaminado.

Hister también contempla en su libro el tratamiento de las lesiones
vasculares, con sección total o parcial, en éste último caso se debían po-
ner hilas junto al vaso lesionado, cerrar la herida con cabezales dobles
y juntar la cura con un vendaje compresivo. Si la herida se infectaba y
el paciente comenzaba a tener fiebre, se trataría con bebidas frescas o
con tisanas de cerveza o avena.

Como el pronóstico de las heridas producidas por disparos de esco-
peta o arcabuz era mucho más sombrío que las de arma blanca, el libro
dedicaba dos apartados específicos a las primeras, uno de consejos ge-
nerales y otro muy completo y pormenorizado. La complejidad de estas
heridas residía en el hecho de que las balas podían producir fracturas
óseas que, muy frecuentemente, terminaban con una gangrena, y cuya
única salvación consistía en la amputación del miembro por encima de
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la herida, cuando se podía. Según el libro, las mencionadas heridas eran
muy dolorosas, pero no muy sangrantes externamente, ya que el peli-
gro estaba en la hemorragia interna. El orificio de entrada, frecuente-
mente, tenía una zona quemada y el proyectil en su trayecto dejaba res-
tos de ropa, cuero o suciedad que eran los causantes de la infección.
Por supuesto, las que penetraban en el cráneo eran las más graves.

El tratamiento de estas heridas consistía en limpiarlas de cuerpos ex-
traños, cohibir la hemorragia e intentar extraer la bala a mano o con ins-
trumental, pero cuando ésta estuviera muy profunda, recomendaba tra-
bajar con mucho cuidado para no aumentar las lesiones en vasos o
nervios, debiendo introducir las pinzas cerradas y abrirlas suavemente
sólo al tocar la bala. Para trabajar con más comodidad se podía ampliar
la herida con un escalpelo, y para localizar la bala se recomendaba po-
ner al herido en la misma postura que estaba al recibir el disparo, de
esta forma el cirujano podía hacerse una idea aproximada del trayecto
que había seguido el proyectil e intentar sacarlo por donde entró. En ca-
so de no localizarlo, era mucho mejor dejarlo para evitar más daños, de-
biendo esperar a que supurara y saliera solo. En el caso de que un pro-
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yectil se incrustara en un hueso, debía de intentarse su extracción con
una tenaza o con el anzuelo, pero si había demasiada resistencia el ci-
rujano debía dejarlo. Por el contrario, era obligada su extracción en ca-
so de penetrar en una articulación, pues las heridas articulares produci-
das por escopetas, mosquetes o cañón, tenían mucho riesgo de terminar
en la amputación.

Cuando un proyectil atravesaba el vaso sanguíneo principal de una
extremidad y producía una gran hemorragia, se debía aplicar un torni-
quete para cortar la circulación de la sangre y, posteriormente, se debía
valorar si era posible suturar el vaso con aguja curva e hilo, porque de
lo contrario no quedaría más remedio que amputar el miembro. Las cu-
ras posteriores en este tipo de heridas se realizaban con vino caliente,
llenando la herida con hilas empapadas en espíritu de vino, cabezales
con licor alcanforado y con una buena ligadura, con objeto de producir
hemostasia.

Otra posibilidad era que el proyectil traspasara un miembro, es de-
cir, una herida en sedal. En este caso se debía introducir en el trayecto
una hila larga empapada en algún medicamento que facilitara la cicatri-
zación, y en caso de infectarse se aplicaría un «ungüento digestivo» en
la hila. Por otra parte, si la herida se había producido a corta distancia
y la pólvora había quedado incrustada en la piel, lo que se conoce co-
mo tatuaje, sobre todo cuando era en la cara, por motivos estéticos se
debía intentar extraer esta pólvora ayudándose con una pinza, una plu-
ma de ganso cortada a modo de mondadientes o bien con alguna otra
herramienta metálica, como «el rascaorejas».

En el caso de cuchilladas, estocadas o escopetazos penetrantes en el
abdomen que afectaran al peritoneo, con la consiguiente salida de vís-
ceras, el pronóstico también era muy grave. En esta situación se debía
de practicar una técnica conocida como «Gastrorraphia» o sutura abdo-
minal, utilizando agujas curvas e hilo, y en el postoperatorio se dejaba
al paciente en reposo total y a dieta absoluta. Ante semejantes heridas,
el cirujano debía valorar la gravedad comprobando si salían heces u ori-
na, para lo cual se introducía leche dentro de la herida por medio de
una jeringa para comprobar si salía manchada. En el caso de que las vís-
ceras salieran por la herida, había que reintroducirlas rápidamente en el
abdomen para evitar que les diera el aire, pero si al explorarlas estaban
frías o amoratadas, previamente había que frotarlas con una esponja o
con paños impregnados en leche o agua caliente para que recuperaran
el aspecto sonrosado que debían de tener. Para practicar la maniobra de
introducción de las vísceras, se pondría al enfermo tumbado de espal-
da, ampliando las heridas pequeñas para facilitar el trabajo y, posterior-
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mente, se suturaba la herida utilizando un hilo fuerte encerado y do-
blado en dos, enhebrando dos agujas curvas, dando las puntadas de
dentro afuera, incluso cogiendo en la puntada el peritoneo abierto, anu-
dándose el hilo a continuación.

El tratamiento de un herido se completaba con la dieta oportuna que
podía ser a base de caldos vegetales, como los de lechuga, cebada, ave-
na o arroz, o más fuertes, como los de ternero, cordero o capón, inclu-
so cerveza caliente, y de postre se les administraba frutas cocidas, espi-
nacas, cocimientos de pan, cebada con regaliz o lúpulo, aunque cuando
se trataba de soldados o trabajadores, habría que darles algo más con-
tundente para que quedaran saciados, pero en ningún caso vino, ni su
espíritu. Finalizaban las recomendaciones sobre este tipo de pacientes
prescribiendo reposo absoluto, que era considerado como el mejor de
los medicamentos.

Leyendo las normas del libro de Lorenzo Hister parecen razonables,
incluso hoy en día se puede decir que se trabaja de una forma similar,
aunque en aquel momento el problema principal era que desconocían
cual era el mecanismo de producción de las infecciones, y al no apli-
carse medidas de asepsia y antisepsia las heridas se infectaban con mu-
cha frecuencia, y al no contar con el apoyo de los antibióticos, sólo los
muy fuertes o las amputaciones salvaban la vida de los heridos.

Otros libros conocidos de Medicina Militar o de Cirugía de Guerra tu-
vieron su origen en las experiencias obtenidas por diferentes cirujanos
españoles que participaron en la Guerra contra la Convención France-
sa, 1793-1795. Por ejemplo, Pedro Laplana publicó en 1795 Ensayo so-
bre el nuevo método de curar las heridas por arma de fuego, o Agustín
Peláez su Disertación acerca del verdadero carácter y método curativo
de las heridas de arma de fuego. Al año siguiente, Pablo Ibarrola escri-
bió Memoria en que se prueba que las heridas de arma de fuego son por
si inocentes y sencilla su curación, obras que vinieron a aportar expe-
riencias personales muy útiles para los cirujanos que debían de enfren-
tarse a heridas causadas por armas de fuego. Es decir, que en España se
habían publicado a finales del siglo XVIII bastantes tratados de cirugía,
en los que se exponían los diferentes sistemas para tratar las heridas
causadas por armas de fuego y la forma de evitar sus graves infeccio-
nes que solían terminar con la vida del herido.

Tratados de cirugía utilizados en Francia

Por lo que respecta a las obras de medicina más utilizadas por el
Ejército Imperial francés, hay que destacar de forma especial, la monu-
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mental obra en siete tomos de Jean Colombier titulada Medecine mili-
taire ou Traite des Maladies tant internes qu’externes auxquelles les mi-
litaires sont exposés dans leurs différentes fonctions de paix ou de gue-
rre. Colombier prestó desde el primer momento, una atención particular
a los hospitales y a la medicina militar del ejército de tierra, publicando
en 1772 un código de medicina militar y, posteriormente, en 1775 otra
obra sobre higiene militar titulada Préceptes sur la santé des Gens de
Guerre et Hygiène militaire, reimpreso en 1779 con el título Avis aux
Gens de guerre et Préceptes sur leur santé. En estos tratados, entre otras
cosas, recomendaba a los zapadores franceses mascar ajos cuando ex-
cavaban túneles para evitar las infecciones que producían las miasmas
que salían de la tierra y llevar una cantimplora con aguardiente para
combatir el frío de los túneles que, supuestamente, también enfermaba
a los soldados, medidas que utilizaron en la guerra de minas en el Se-
gundo Sitio de Zaragoza.

En lo concerniente a la cirugía, los trabajos mejor considerados fue-
ron los de Nicolás Heurtelopu (1750-1812), Pierre François Percy (1754-
1825) y, sobre todo, la gran obra de Dominique Jean Larrey (1766-1842),
pues no hay que olvidar que Francia estuvo en guerra desde 1792 has-
ta 1815, al ser derrotado definitivamente el Emperador Napoleón, moti-
vo por el cual la cirugía militar progresó de una forma importante. En
el caso concreto de Dominique Jean Larrey, su abuelo y su tío fueron
cirujanos, por lo que su vocación era casi una tradición familiar, de he-
cho se inició en la cirugía acudiendo a una escuela que dirigía su tío
Alexis Larrey en Toulouse. Una vez concluidos sus estudios, se embar-
có en una fragata como cirujano y, posteriormente, se enroló en el Ejér-
cito Revolucionario, interviniendo como cirujano en varias campañas, lo
que le dio la experiencia necesaria para diseñar en 1794 su ambulancia
móvil para el ejército, que fue adoptada por el Consejo de Sanidad, sien-
do utilizadas en las campañas de Italia y Egipto, demostrando su utili-
dad y versatilidad.

Se trataba de un vehículo de dos o cuatro ruedas y tirado por un par
de caballerías que permitía su uso en el mismo campo de batalla. La pri-
mera «ambulance volante» se componía de doce coches, contando entre
su personal con quince cirujanos, unos cuantos auxiliares sanitarios en-
cargados de recoger a los heridos y aplicarles los primeros auxilios y un
suboficial, de forma que comenzaron a practicarse intervenciones qui-
rúrgicas en las inmediaciones del campo de batalla, mejorando de for-
ma ostensible la eficacia de la cirugía, pues el sistema tradicional de es-
perar a que terminase la batalla para evacuar a los heridos a los
hospitales, siempre alejados y atestados de pacientes, determinaba que
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muchos pacientes hubieran muerto ya sin ninguna asistencia y que los
supervivientes desarrollaran infecciones que terminarían más pronto o
más tarde con amputaciones o con su vida. Larrey también mejoró el
sistema de abastecimiento de productos de cura, medicamentos y víve-
res, imprescindibles para el tratamiento de sus pacientes, lo mismo que
las medidas higiénicas que, en definitiva, salvaron la vida a infinidad de
soldados que con los sistemas convencionales habrían muerto con toda
seguridad abandonados en los campos de batalla.

En estas campañas, Larrey adquirió tal prestigio entre los soldados y
sus mandos que a su regreso a Francia, Napoleón Bonaparte lo nombró
cirujano jefe de la Garde des Consuls y del Hospital de la Garde, pues
lo consideraba el hombre más virtuosos que había conocido. En este pe-
riodo entre guerras, tuvo tiempo de leer la tesis doctoral que trataba pre-
cisamente sobre las amputaciones y, posteriormente, en 1808 fue nom-
brado inspector general del Servicio de Sanidad.

En 1807 partió como cirujano jefe del ejército que penetró en Espa-
ña al mando de Murat, pero esta experiencia resultó ser muy poco gra-
tificante, pues tuvo que asistir a miles de pacientes afectados por el ti-
fus y a centenares de heridos. A pesar de lo cual, pudo estudiar ciertas
lesiones y las amputaciones producidas en los miembros inferiores de
los soldados, ya que los franceses en una retirada se metieron en una
zona minada por los españoles, táctica muy frecuente en estos momen-
tos, pero totalmente novedosa en aquel. También pudo estudiar las le-
siones producidas por el frío en los soldados que cruzaban las altas se-
rranías españolas, debiendo enfrentarse al tratamiento de congelaciones
en las extremidades, experiencias que le servirían posteriormente du-
rante la terrible campaña de Rusia. Pero, como refiere Fresquet Febrer,
Larrey decidió regresar a Francia en 1809, avergonzado por el mal com-
portamiento y los abusos cometidos por los militares franceses en au-
sencia de Napoleón, esta mala experiencia la recuerda en sus memorias
como la «horrible et inexpiable guerre d’espagne».

Posteriormente, participó como cirujano jefe en la segunda campaña
de Austria, donde el emperador le concedió el título de Barón y en 1812
como cirujano jefe formó parte de la Grand Armée en la campaña de
Rusia. Con el médico jefe Desgenettes, organizó en Alemania los hospi-
tales de evacuación, reuniendo en Berlín a todos sus cirujanos y repar-
tiéndolos en seis divisiones de ambulancias volantes. Finalmente, en
1815 fue hecho prisionero por los prusianos en la batalla de Waterloo y
a punto estuvo de ser fusilado. A su regreso a Francia siguió ejerciendo
la cirugía y una vez jubilado en 1838 escribió sus memorias. Su obra es
muy amplia, pues entre 1812 y 1817 escribió Mémoires de chirurgie mi-
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litaire en cuatro volúmenes. En 1821 publicó Recueil de mémoires de
chirurgie y, entre 1829 y 1836 Clinique chirurgicale, resumen de casi
cuarenta años de ejercicio como cirujano militar. También escribió so-
bre los problemas oftálmicos endémicos tras la campaña de Egipto y va-
rios tratados sobre la fiebre amarilla (1822), el cólera (1831), la cirugía
urológica y la clínica médica.

De su larga experiencia como cirujano militar en combate, llegó a la
conclusión de que ante heridas complicadas producidas por armas de
fuego en las extremidades era preferible amputar el miembro cuanto an-
tes, sin esperar a que pasaran varios días como era la norma habitual,
pues «la amputación temprana resultaba más sencilla, menos dolorosa,
se perdía menos sangre y se infectaba menos». Larrey utilizaba el siste-
ma Le Dran para las amputaciones, con un área de corte a tres niveles,
piel, músculo y hueso, ya que la mortalidad se reducía de una forma
significativa. También ideó un sistema para desarticular el hombro cuan-
do había que amputar un brazo por encima del codo, conocida como
«amputación de Larrey», intervención muy compleja en su momento.

En lo concerniente a las lesiones vasculares completas observó que
se producía una hemostasia espontánea por la retracción de los muño-
nes y cuando se ligaban vasos lesionados comprobó que se generaba
una circulación colateral que venía a solventar, aunque fuera de forma
parcial, la interrupción del vaso lesionado. Cuando se trataba de lesio-
nes penetrantes en el cráneo, recomendaba realizar trepanaciones para
descomprimir.

En definitiva, que Dominique Jean Larrey innovó los obsoletos plan-
teamientos asistenciales, creando la base de unos nuevos para la Sani-
dad Militar moderna

Una vez que comenzó la guerra de la Independencia española, de al-
guna manera hubo un enfrentamiento entre las prácticas quirúrgicas apli-
cadas por los cirujanos españoles y por los franceses, ya que éstos últi-
mos consideraban a los cirujanos y sangradores españoles como grandes
ignorantes, aduciendo que practicaban tratamientos muy arcaicos, por
ejemplo, no les parecía oportuno abrigar o dar bebidas caloríficas a pa-
cientes con fiebres elevadas en vez de intentar bajar la temperatura, o
bien la utilización indiscriminada de la sangría ante la más mínima in-
disposición, a pesar de que ellos tampoco practicaban una medicina na-
da efectiva durante la guerra, según refiere Hudemann-Simon.

Pero a pesar de todos estos conocimientos, el problema principal al
que se enfrentaron los cirujanos del siglo XIX ante heridas de guerra era
que no contaban con anestesia ni con antibióticos, de forma que ante
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una intervención mayor, como podía ser una amputación o una gastro-
rrafia, el cirujano tenía que ser muy rápido para evitar que el paciente
se chocara por el dolor, ya que ninguno de los sistemas utilizados, co-
mo la intoxicación alcohólica, eran eficaces ante el dolor; y el otro gran
problema era la infección, frente a la cual el único recurso era la am-
putación cuando surgía la gangrena, siempre que ésta estuviera locali-
zada en una extremidad, ya que cuando se trataba de una septicemia
no había nada que hacer con la cirugía y mucho menos con los pro-
ductos que confeccionaban los boticarios de la época.

Los hospitales a comienzos del siglo XIX

Para completar el panorama sanitario del momento, conviene hacer
un discreto comentario sobre las instituciones hospitalarias de comien-
zos del siglo XIX, que poco o nada tenían que ver con la idea actual de
lo que es un hospital. Hay que decir, que la Ilustración introdujo un
cambio sustancial en el concepto, de forma que sustituyó el tradicional
de «caridad», por el de «beneficencia» o derecho que tenía todo el mun-
do, pobres o no, a la salud y a la asistencia médica, motivo por el cual
el Estado comenzó a asumir el hecho de que la asistencia sanitaria era
una faceta de su competencia, marginando a la Iglesia en su labor asis-
tencial. Hasta ese momento los hospitales, sobre todo los de los pue-
blos, eran verdaderas posadas para viajeros y vagabundos sin recursos,
sufragados mediante la caridad de vecinos y ayuntamientos, donde só-
lo se practicaba la asistencia sanitaria en caso de que alguno de los aco-
gidos llegara enfermo, siendo el hospitalero o el enfermero el encarga-
do de llamar al médico o cirujano del pueblo. Pero cuando las ideas
ilustradas comenzaron a transformar la mentalidad antigua, los hospita-
les sufrieron un gran cambio y se orientaron definitivamente hacia su
función médico-asistencial, como los conocemos actualmente.

Según Carasa, a finales del siglo XVIII, los hospitales españoles con-
siderados como grandes no eran más de veinte, sobrepasando en nú-
mero de dos mil las pequeñas instituciones hospitalarias, con menos de
20 camas la mayoría de ellas. El Hospital de Ntra. Sra. de Gracia de Za-
ragoza era una excepción, ya que en él sí se practicaba la asistencia sa-
nitaria a los pacientes, y además se impartía docencia formando a ciru-
janos, por todo lo cual era considerado como uno de los cinco grandes
de España.

Con estos conocimientos, más bien escasos, es con los que médicos
y cirujanos españoles y franceses se enfrentaron a una guerra tremenda-
mente cruel que duró seis años y que demostró que la medicina practi-
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cada en la época, no fue capaz de dar solución a la infinidad de pro-
blemas que se crearon, sobre todo ante las epidemias que se desarrolla-
ron como consecuencia de la mala alimentación, la falta de higiene y el
hacinamiento de civiles y militares, muriendo muchísimas más personas
por enfermedad que por los efectos directos de la guerra. Fraser, en su
libro La maldita guerra de España, calcula que la guerra pudo suponer-
le a España una pérdida de población de entre 215.000 y 375.000 perso-
nas, sumando tanto los fallecidos como los niños que no nacieron, ya
que las muertes como consecuencia directa de la guerra supusieron en-
tre el 2,4 y el 4,2% de la población censada antes del conflicto.

DESARROLLO

La guerra de la Independencia española fue totalmente novedosa pa-
ra el Ejército Imperial francés, ya que siempre se había enfrentado a
otros ejércitos pero nunca a un pueblo entero. Posiblemente, ese des-
precio que siempre tuvo el Emperador Napoleón por el pueblo español,
al que consideraba embotado por el clero, y la actuación innoble del
Ejército Imperial con una rapacidad sin límite, incluido alguno de sus
generales más famosos, consiguieron el levantamiento general de toda
una nación contra unos invasores que habían destronado a su rey y ata-
cado a otra de sus instituciones más veneradas, la Iglesia, todo lo cual
le llevaría a un descalabro que recordaría amargamente en su exilio en
Santa Elena:

Esta maldita guerra de España fue la causa primera de todas las desgra-
cias de Francia. Todas las circunstancias de mis desastres se relacionan
con este nudo fatal: destruyó mi autoridad moral en Europa, complicó
mis dificultades, abrió una escuela a los soldados ingleses. Esta maldita
guerra me ha perdido.

Primer Sitio de Zaragoza

En mayo de 1808 la ciudad de Zaragoza decidió revelarse contra la
invasión francesa, a pesar de las órdenes que llegaban desde Madrid, ya
ocupada y con unas nuevas autoridades francesas y españolas colabo-
radoras con una nueva situación política, y comenzó a prepararse para
hacer frente al Ejército Imperial francés.

La medicina en Zaragoza

Zaragoza contaba con un buen número de sanitarios: médicos, ciru-
janos, boticarios, albéitares y matronas que garantizaban la asistencia de
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sus vecinos en circunstancias normales. La institución más importante e
influyente era el Colegio de Médicos y Cirujanos de San Cosme y San
Damián. En 1796 el cronista Faustino Casamayor dejó escrito que el Co-
legio de Médicos se componía de 25 doctores y que su sede radicaba
en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia, pero desgraciadamente en
el bombardeo de 1808 se perdieron todos sus enseres y el magnífico ar-
chivo que conservaba desde tiempo inmemorial. Por lo que respecta a
los cirujanos que ejercían en Zaragoza, hay constancia que a finales del
siglo XVIII había veinte botigas de cirujano, número que se mantendrá
hasta el comienzo de la Guerra de la Independencia.

Posteriormente, en 1804 el Colegio de Médicos y Cirujanos se dividió
en dos, el Colegio de Médicos y el Colegio de Cirujanos, de forma que el
Dr. Joaquín Lario fue designado Mayordomo primero del Colegio de Mé-
dicos y Juan Antonio Laplana del de Cirujanos, de forma que los médicos
y los cirujanos de Zaragoza tenían cada uno su propio colegio profesional
independiente, pero compartiendo la antigua sede del Hospital de Gracia.
La Guía de Zaragoza de 1808, refiere que los integrantes del Real e Im-
perial Colegio de Medicina eran los doctores Joaquín Lario, presidente, Pe-
dro Tomeo e Insausti, Josef Hernando, Serapio Sinués, Tomás López, Mi-
guel Villagrasa (jubilado), Pedro Tomeo y Arias (jubilado), Lucas Juste,
Francisco de los Ríos, Tomás Torres, Julián Hernández, Antonio Sanz, Blas
Luna, Martín Ximénez, Jacobo Peré, Gerónimo Moreno, Josef Roura, Josef
Villar y Francisco Garcerán. Por su parte, el Real Colegio de Cirugía de Za-
ragoza se componía de los señores Juan Antonio Laplana, el Dr. Joaquín
Cano, que era el presidente, Juan Herrando, el Dr. Josef Lacambra, Joaquín
Ferrer, Rafael López, Ramón Castellar, Juan Biec, Antonio Fontán, Josef Pé-
rez, Josef Maycas, Manuel Labordeta, Josef Martínez y Francisco Carceller,
sin olvidar al cirujano militar que ocupaba la vacante del castillo de la Al-
jafería que tenía la facultad no sólo de asistir a los militares, si no que tam-
bién podía hacerlo a los vecinos civiles, según las ordenanzas del Colegio
de 1795. Por su parte, en 1808 el Real Colegio de Boticarios de Zaragoza
se componía de Pedro Gregorio Echandía, presidente, Juan Calabia, To-
más Lozano, Juan Tallanque, Mariano Andreu, Juan Lozano, Mariano An-
dreu, hijo, Pedro Graner, Manuel Lozano y Leandro Iranzo. Todos ellos se-
rán los encargados de la asistencia sanitaria durante los Sitios.

Además, Zaragoza contaba con uno de los pocos hospitales medica-
lizados de la monarquía hispánica, el Hospital de Nuestra Señora de
Gracia, en el que sí se aplicaba tratamiento a los pacientes ingresados,
y además estaban la Casa de Convalecientes, el Hospital de Peregrinos
y el Hospitalico de Huérfanos que sólo eran centros de acogida, no asis-
tenciales.
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El Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia fue fundado
por el rey Alonso V de Aragón en 1425, pero no será hasta el siglo XVI

cuando el conjunto hospitalario alcance sus verdaderas dimensiones,
siendo considerado como uno de los cinco grandes hospitales genera-
les de España. Sus servicios no se limitaban a la ciudad sino que eran
para todo el Reino de Aragón y los territorios colindantes, teniendo co-
mo máxima Domus infirmorum urbis et orbis, que se hallaba esculpida
en sendas placas de mármol sobre las puertas de su iglesia y de la ca-
sa, siendo esta particularidad de hospital general para todo el mundo la
que permitió, en definitiva, el ingreso de militares cuando se cerró el
Hospital Militar de Zaragoza.

Ocupaba un inmenso solar delimitado por la calle de Santa Engracia,
la del Hospital, (hoy en día paseo de la Independencia), la actual plaza
de España, el Coso y la calle Porcel. Por el sur limitaba con los huertos
de los conventos de Jerusalén y Sta. Catalina. Como dice Alcaide Ibie-
ca: «El hospital era un edificio muy crecido, y además tenía a su dere-
cha huertas, corrales y cementerio, que enlazaban con los del conven-
to de Santa Catalina». Disponía de posada para pasajeros, teatro, iglesia,
cementerio, molino de aceite, graneros, talleres, como, por ejemplo, un
horno para yeso, ladrillos o tejas y, por supuesto, las salas para pobres
enfermos, dementes y expósitos. Según refiere Fernández Doctor en su
libro sobre el Hospital de Gracia en el siglo XVIII, el hospital, en su me-
jor momento, llegó a tener entre 800 y 1.000 camas, aunque su capaci-
dad, a finales del siglo XVIII, era de 472 puestos fijos, que se podían au-
mentar a 641 camas en caso de necesidad, más las de dementes.
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Zaragoza se prepara para la defensa

La ciudad y sus instituciones se prepararon desde mayo de 1808 para
enfrentarse a los franceses, por si se presentaban ante sus puertas, y aun-
que todo fue muy precipitado por falta de militares profesionales y de una
guarnición seria, la exaltación patriótica y el furor contra el invasor fran-
cés allanaron muchos problemas, aunque en lo relativo a la asistencia sa-
nitaria de los posibles heridos que se producirían en los combates nada
se organizó y como en Zaragoza no había un Hospital Militar, la asisten-
cia a los voluntarios obligatoriamente recayó sobre la sanidad civil, es de-
cir, el Hospital de Nuestra Señora de Gracia y en los profesionales de la
sanidad afincados en la ciudad. Posiblemente, las autoridades militares
dieron por sentado que con el hospital y la plantilla de médicos y ciruja-
nos que había en la ciudad sería suficiente para prestar toda la asistencia
precisa, como lo había sido anteriormente ante todo tipo de calamidades,
incluso de ataques. Es decir, que la asistencia sanitaria del Primer Sitio fue,
fundamentalmente, civil, mientras que en el Segundo Sitio veremos como
se produjo una cierta militarización de la misma.

Según comenta Santiago Gadea en su trabajo sobre el intendente del
Primer Sitio Calvo de Rozas, la única medida de orden sanitario adop-
taba por el general Palafox fue el nombramiento de Lorenzo Calvo de
Rozas como Intendente interino, cargo que llevaba implícito el apoyo a
los hospitales. Y por su parte, el nuevo Intendente insistió en el nom-
bramiento de inspectores de hospitales, así como los empleados y reli-
giosos necesarios para la asistencia espiritual. Los nombramientos reca-
yeron en el barón de Purroy y en el marqués de Fuenteolivar, que
fueron designados superintendentes o directores de los hospitales mili-
tares de campaña, confirmados por el general Palafox el 31 de mayo y,
ellos a su vez, el día 1 de junio informaron al capitán general del nom-
bramiento de Salvador Bonor como cirujano mayor del Ejército, el cual
propuso como cirujano consultor a Juan Ejarque. De esta forma, aunque
no se puede hablar de una verdadera Junta de Sanidad, sí se nombró a
una serie de personas responsables de organizar y coordinar la asisten-
cia sanitaria de la ciudad. Con esta escasa estructura organizativa sani-
taria, la ciudad se enfrentó a un asalto militar por parte del mejor ejér-
cito del momento.

El día 15 de junio de 1808 se presentó ante Zaragoza una columna
francesa al mando del general Verdier y procedente de Pamplona, pro-
duciéndose la conocida batalla de las Eras, pero, contra todo pronósti-
co la ciudad aguantó el asalto. Posteriormente, se produjo el bombar-
deo general, el ataque a Torrero del día 24 y el ataque general del día
28 sin demasiado éxito para el Ejército Imperial francés.
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La asistencia sanitaria en los combates

En este sentido tampoco se había previsto nada y ante el crecido nú-
mero de heridos que se estaban produciendo, el personal civil se pres-
tó voluntario para acudir a las zonas de combate y ayudar, bien llevan-
do munición o alimentos, bien transportando a heridos y contusos hasta
el primer puesto quirúrgico o al hospital. Antonio Zubiri Vidal comenta
en su libro que entre los voluntarios que se prestaron para ayudar a los
heridos hay que destacar al maestro cirujano del hospital Joaquín Ferrer,
que se desplazó a las inmediaciones de los combates, realizando las pri-
meras curas de urgencia a infinidad de heridos y contusos. También es-
tuvo presente en los combates de las puertas del Portillo, del Carmen y
de Santa Engracia, siendo considerado en el Diario de Ramón Cadena
como uno de los más destacados héroes profesionales.

En el Diario de Casamayor se explica que esta actuación espontánea
de los sanitarios, con el paso de los días, terminó por organizarse oficial-
mente cuando los combates se generalizaron dentro de la ciudad, y el
marqués de Lazán ordenó publicar en la Orden del Día del 7 de agosto
que se pusieran «aparatos de Cirugía» (cajas con todo lo necesario para
curar) con los correspondientes facultativos en las plazas de San Pedro
Nolasco, San Felipe, en el Mercado, en las Piedras del Coso, frente al co-
legio de las Vírgenes y frente a la Iglesia de San Pedro en la calle San Gil,
para lo cual el cirujano mayor, Salvador Bonor, quedó autorizado para
emplear a cuantos facultativos hubiera en la ciudad, ya que el Reglamen-
to General para el gobierno y régimen facultativo del Cuerpo de Medico-
Cirujanos del Ejército ordena que en campaña el cirujano mayor sea el
encargado de designar a los practicantes provisionales que precisaran las
circunstancias, lo mismo que el establecimiento de los hospitales provi-
sionales y ambulantes. Posteriormente, en el Reglamento de 1829 este co-
metido pasó a desempeñarlo el médico-cirujano mayor.

Esta fue una medida de gran trascendencia, ya que al aproximar a
los cirujanos a las zonas de combate, disminuía el tiempo que los heri-
dos debían esperar hasta recibir la primera asistencia, pues los cirujanos
podían cohibir las hemorragias y poner a los heridos en condiciones de
evacuación, evitando que se desangraran de camino al hospital. Por otra
parte, los defensores que sólo sufrían heridas leves también eran aten-
didos rápidamente en las proximidades, agilizando su regreso a los pun-
tos de combate. Los mencionados botiquines permanecieron en la calle
hasta el levantamiento del Sitio, el 14 de agosto de 1808.

Por otra parte, como algunas unidades carecían de sanitarios, hubo
que movilizar a cirujanos civiles para que prestaran sus servicios. Tal es
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el caso del cirujano Santiago Cantín del Hospital de Gracia que el día 11
de junio de 1808 salió del mismo para servir en el Ejército, aunque con-
servando su plaza. Lo que llama la atención de esta movilización es que
se trataba de una persona con mucha experiencia y antigüedad, pues
había ingresado en el hospital en agosto de 1788 como mancebo de Ci-
rugía, cuando lo normal hubiera sido movilizar a los cirujanos más jó-
venes; de todas formas hay que considerar que en aquel momento era
prestigioso trabajar como cirujano militar.

Al final del Primer Sitio se había movilizado a todos los sanitarios ci-
viles de la ciudad y, aunque estas medidas deberían de haberse adop-
tado antes del ataque, terminaron dando el resultado previsto, sirvien-
do de experiencia para el siguiente Sitio. El hecho de aproximar la
Cirugía a los frentes de combate salvó muchas vidas, aunque esta ex-
periencia no fue asumida por los diferentes cuerpos de sanidad militar
europeos hasta la Gran Guerra de 1914-1918, cuando en Zaragoza ya se
había experimentado mas de cien años antes.

Asistencia hospitalaria

Las heridas que podían presentar los combatientes que eran evacuados
a los hospitales podían ser muy diferentes y dependía de las circunstan-
cias del combate. Por ejemplo, en los primeros momentos, cuando se
aproximaban los atacantes a las tapias de Zaragoza, la mayoría de las he-
ridas estaban producidas por el cruce de disparos a buena distancia, dan-
do lugar, en muchas ocasiones, a heridas en sedal, y cuando se llegaba al
contacto físico, predominaban las heridas producidas por arma blanca.

L AS HERIDAS DE GUERRA Y L AS INFECCIONES DURANTE LOS SITIOS DE ZARAGOZA, 1808-1809

Ambulancia de Larrey.



Si lo que había era un bombardeo o un intercambio de disparos en-
tre la artillería, las lesiones principales eran traumáticas, bien como con-
secuencia del derrumbamiento de parapetos o edificios o por el mismo
efecto expansivo de la explosión, dando lugar siempre a lesiones y que-
maduras muy graves.

La siguiente situación bélica se produjo cuando los franceses consi-
guieron entrar en la ciudad, pues se siguió combatiendo en las calles,
en las casas y entre una habitación y la contigua. En este momento con-
tinuaron los intercambios de disparos y granadas, pero a muy corta dis-
tancia, dando lugar a heridas muy graves, con gran destrozo de tejidos,
incluso, con amputaciones de miembros. En las calles también hubo in-
finidad de heridos debido a la metralla, pues en los parapetos se em-
plazaron piezas de artillería cargadas con metralla, cuyos disparos afec-
taban a muchos contendientes a la vez. Y, finalmente, cuando se
producía el asalto de un parapeto o una casa, en el cuerpo a cuerpo las
armas blancas eran las más útiles para atacar o defenderse.

Por último, en la fase subterránea de los combates, cuando los za-
padores cavaban minas, en caso de encontrarse los contendientes en el
subsuelo o en una bodega, se producían combates cuerpo a cuerpo con
armas blancas, usando incluso los zapapicos con los que trabajaban o
bien lanzándose alguna granada de mano.

Estos heridos eran asistidos por algún cirujano en la misma calle y,
cuando la herida era seria y requería un tratamiento quirúrgico de más
envergadura, como podía ser una gran sutura o una amputación, era
evacuado al hospital e intervenido en la misma cama en donde era in-
gresado.

Pero la asistencia prestada por el Hospital de Gracia comenzó a re-
sentirse con el paso de los días debido al cúmulo de pacientes, ya que
el día 3 de agosto de 1808, tras 50 días de combates, había ingresados
2.111 enfermos, triplicando la capacidad de hospitalización, a pesar de
lo cual, todos los ingresados disponían de cama, alimento, ropa y el
aseo correspondiente, gracias al esfuerzo del personal del hospital y al
apoyo incondicional de los vecinos.

Las evacuaciones desde las zonas de combate al hospital se efectua-
ron de una forma razonablemente controlada, ya que hay constancia de
que los heridos llegaban a las puertas de éste llevando una nota del ci-
rujano, es decir, una tarjeta de evacuación explicando la primera cura y
su orden de ingreso, aunque también hubo muchos civiles que partici-
paban en la defensa que fueron evacuados y que, posteriormente, cre-
arían problemas a la hora de cobrarle a la Real Hacienda sus estancias

LUIS ALFONSO ARC ARAZO GARCÍA

[ 224 ]



[ 225 ]

hospitalarias, ya que la Sitiada los consideró defensores movilizados y
la Hacienda no. En la documentación consultada en el Archivo de la Di-
putación Provincial de Zaragoza, hay una nota que justifica que algunos
ingresados estuvieran sin filiación «ya que llegaban en los días del ata-
que sin la baja, por lo que se ignora el Batallón del que son o bien ve-
cinos que tomaron las armas y también llegaron sin baja».

La plantilla de sanitarios del Hospital de Gracia se componía de los
doctores Martín Jiménez, Tomás López y Tomás Torres, los médicos de
guardia, Miguel López y Antonio Panivino, diez cirujanos: Lacambra, La-
plana, Hernando, Ferrer, López, Biec, Sevil, Fontana, Pérez y Maycas y 18
practicantes: Bello, Cebrián, Luna, Blasco, Aparrén, Martín, Paredes, Es-
quiu, Fumanal, Hernández, Iranzo, Mayoral, Villacampa, Blasco, Escalo-
na, Barasuain, Piña y Angorría. Éstos últimos realizaron un trabajo des-
medido en medio de una situación terrible, por lo que algunos decidieron
dejar de asistir al hospital, y el enfermero mayor, José Pérez, elevó una
queja diciendo «no quieren hacer la vela, ni acudir a su hora a la cura, se
van de la Casa a toda hora y muchos de ellos también de noche. A nadie
tienen respeto y por más que se les manda el cumplimiento de su deber,
no quieren obedecerlo», resintiéndose la asistencia a enfermos y heridos
durante el mes de agosto, pues no existía una plantilla lo suficientemen-
te numerosa como para hacer turnos que garantizaran una presencia físi-
ca permanente. Posteriormente, en el mes de octubre el mencionado Jo-
sé Pérez, en calidad de maestro director de Cirugía del hospital, volvió a
advertir a la Sitiada sobre «la imposibilidad en que creía hallarse para ejer-
cer debidamente los diversos cargos que se le confirieran».

Todo el personal del hospital, y en especial el sanitario, estaba releva-
do del servicio de armas, teniendo dedicación exclusiva sanitaria. Por ese
motivo, ante la ausencia de buena parte de ellos, la Sitiada se vio obliga-
da a apercibir a los cirujanos para que efectuasen las curas, mientras que
a los que aún permanecían trabajando se les advirtió que no debían dejar
su trabajo, pues de lo contrario serían declarados desertores «respecto de
hallarse relevados por S. E. del servicio de las armas en razón de estar em-
pleados en el de enfermos y heridos de este Real Hospital». Para hacer re-
gresar a los que se habían ausentado la Sitiada remitió un listado con sus
domicilios o pueblos de procedencia para intentar localizarlos.

Bombardeo y destrucción del Hospital de Nuestra Señora de Gracia

A finales de julio de 1808 los franceses iniciaron un bombardeo ge-
neral en un último intento por doblegar la moral de los defensores, y
como el hospital se encontraba inmediato a las murallas, recibió algu-
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nos impactos fortuitos que no inquietaron excesivamente a la Sitiada ni
al personal, pues ya había sufrido en otras ocasiones daños causados
por la artillería. Pero con el paso de las horas se vio claramente que el
edificio era uno de los objetivos elegidos para causar mayor desmorali-
zación.

Según refieren diferentes autores, el 31 de julio de 1808 comenzó un
violento ataque de la artillería francesa que duró hasta el día 4 de agos-
to. «El 1º de agosto se reanudó el bombardeo: llovían los proyectiles; sie-
te baterías y sesenta piezas vomitaban la muerte. Desde el primer mo-
mento, pareció ser el Hospital de Ntra. Sra. de Gracia blanco desdichado
del enemigo. Yacían allí 500 enfermos y multitud de heridos, 2.111 do-
lientes, según los estados del día 3 de agosto».

Los destrozos causados en el hospital obligaron a evacuar a los pa-
cientes. Primero se dio licencia a los que podían caminar sin ayuda 
para abandonar la casa, saliendo envueltos en mantas o con lo que pu-
dieron; a continuación, los pacientes que no podían valerse por sí mis-
mos fueron bajados a la iglesia, colocando sus camas por las capillas.
Pero como los pisos superiores comenzaron a ceder, amenazando con
sepultar a todos los trasladados a los pisos bajos, el intendente Calvo
de Rozas dio orden de evacuar totalmente el hospital a edificios no ba-
tidos por la artillería. Unos 500 varones fueron acomodados en la Re-
al Audiencia, un número indeterminado de pacientes fue llevado a las
Casas de la Ciudad, mientras que a las mujeres se las acomodó en la
Lonja, edificios que se encontraban a salvo del bombardeo. El resto de
pacientes que no cupieron en los edificios públicos fueron evacuados
a casas particulares, como la del conde de Belchite o la de Ezmir.

El día 4 de agosto de 1808 los franceses ocuparon a sangre y fuego
el hospital, y los efectos que no se pudieron llevar los destrozaron o de-
saparecieron con el incendio posterior, es decir, muebles, camas, ropa
blanca y de lana, mucho grano que había almacenado para el sustento
de los pacientes, todos los vasos vinarios que tenían una cantidad con-
siderable de vino para vender y consumo de la casa, toda la harina, car-
bón, todos los efectos de la botica, «su grande almacén de libros para la
enseñanza de la juventud», que imprimía la imprenta del hospital y ven-
día al público, y el rebaño de carneros que se encontraba en el recinto
hospitalario, por no haberlo podido sacar de la ciudad. También se per-
dió un dinero que se tenía para urgencias diarias, lo mismo que los va-
les reales y acciones.
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Evacuación de heridos al Hospital de Gracia. Acuarela de Luis Arcarazo.
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El edificio quedó seriamente dañado, la iglesia destrozada por el fue-
go, también se perdieron los archivos de la contaduría, secretaría y te-
sorería, con todos los Privilegios Apostólicos y Reales conservados des-
de su fundación, lo mismo que las escrituras y muchos de los libros de
resoluciones, cuentas, entradas de enfermos, partidas de bautismo y de
muertos, en suma se perdió en pocos minutos todo lo que se había ad-
quirido en 400 años de trabajo. Con la destrucción del hospital todo el
personal con derecho a habitación perdió su alojamiento y sus enseres,
por lo que el capitán general dio orden de acoger a los médicos López
y Torres en casas particulares.

Tras este último intento fallido por ocupar la ciudad, los franceses tu-
vieron que retirarse el día 14 de agosto de 1808 debido a la presión del
Ejército español que había derrotado al francés en Bailén.

Habilitación de nuevos hospitales

La utilización de edificios públicos como hospitales de circunstancias
fue provisional, y además las condiciones de los pacientes eran imposi-
bles, lo que obligó a las autoridades a adoptar soluciones rápidamente.
Aquel hacinamiento de pacientes y las malas condiciones higiénicas de
la ciudad eran muy preocupantes, de hecho, los médicos advirtieron a
las autoridades sobre el peligro que había «con aquel abandono de los
asuntos de higiene y salubridad pública.../...notándose mayor mortali-
dad y muchísima mayor morbosidad que la ordinaria». Por lo que el día
16 de agosto el General Palafox remitió un oficio a la Sitiada del hospi-
tal en el que consideraba oportuna su evacuación, solicitando propues-
tas para instalar el hospital, comenzando a barajarse la posibilidad de
utilizar la Casa de la Misericordia, único edificio capaz de acoger a tal
número de pacientes.

Dos días después el intendente general preguntó al regidor Purroy
por el número de carros que serían precisos para un posible traslado de
los enfermos a la Casa de la Misericordia y lugar en el que deberían 
de reunirse para comenzar a cargar enseres y pacientes. A partir de es-
te momento, también hubo que pensar en las medidas que sería preci-
so adoptar para transformar la Casa de Misericordia en hospital de san-
gre, edificio que terminaría siendo el hospital más grande de la ciudad.

Militarización de la Sanidad

En el mes de diciembre de 1808 la situación de las armas españolas
era de nuevo crítica y la posibilidad de que Zaragoza volviera a ser ata-
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cada por los franceses era muy grande, por lo que, entre otras muchas
medidas organizativas, el capitán general designó como director del
Hospital General al Protomédico del Ejército Ramón Valero Español y
como segundo a Joaquín de Mur. Estos nombramientos se atenían a las
Ordenanzas de 1739, según las cuales el protomédico debía ser un mé-
dico graduado, nombrado por Su Majestad para mandar al resto de mé-
dicos en los hospitales de campaña, siendo sus principales cometidos
los de: «formar un estado de medicina que considere conveniente para
el servicio del hospital, proponer los médicos, practicante mayor y prac-
ticantes de medicina, para servir en los empleos propuestos». Según la
Ordenanza de 1739, en caso de no haber sido propuesto el médico con-
sultor por el rey, debería ser el protomédico el encargado de designar-
lo entre los más experimentados, lo mismo que el practicante mayor
que lo sería de entre los que tuvieran el grado de Filosofía y Medicina,
y hubieran practicado como cirujano bastantes años.

Por su parte, Joaquín Mur, primer médico o médico consultor, debía
prestar asistencia a los oficiales, asistir a consultas con otros médicos y
vigilar su labor asistencial. Este nombramiento se basaba también en las
Ordenanzas de 1739, según las cuales en los hospitales de las plazas ha-
bría médicos y practicantes, pero en campaña la organización la presi-
diría un protomédico ayudado por un médico consultor y los médicos.
Con estos nombramientos se puede decir que la sanidad civil quedó
también militarizada desde el momento que la dirección del Hospital
General de la ciudad había sido encomendada por el capitán general a
un Protomédico del Ejército, por lo que en lo sucesivo todo el personal
sanitario se debería atener a las normas, pautas y disciplina militar y los
hospitales de la ciudad a la consideración de hospitales militares de
campaña.

Segundo Sitio de Zaragoza

Gimeno Riera refiere que el 17 de diciembre, antes del inicio del Se-
gundo Sitio, había 1.600 pacientes en el Hospital de la Misericordia, de
los cuales 732 eran heridos, mientras que en el Hospital de Convale-
cientes, que había sido transformado en Hospital Civil, había 104 pa-
cientes, distribuidos entre las salas de hombres y de mujeres, lo que re-
presentaba un total de 1.704 pacientes ingresados en los dos hospitales
principales. Ante este estado de cosas, los Colegios de Médicos y de Ci-
rujanos de la ciudad se comprometieron a visitar gratuitamente a los sol-
dados enfermos y a todos los que no les llegase la asistencia del Hos-
pital General. El hecho es que aquellos pacientes que ocupaban los
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hospitales complicaban extraordinariamente las cosas de cara a un nue-
vo ataque.

El 20 de diciembre de 1808 los franceses se presentaron de nuevo an-
te Zaragoza, produciéndose los primeros heridos. Pero a diferencia de lo
ocurrido en junio ante el Primer Sitio, la situación hospitalaria era más
que preocupante, ya que no había camas libres donde ingresar a estos
nuevos pacientes, pues el Hospital Militar de la Misericordia tenía ingre-
sados a unos 3.000 pacientes, la mayoría con fiebres. También estaba lle-
no el Hospital de Convalecientes y sus ensanches, por lo que se pensó
en habilitar el convento de San Ildefonso para transformarlo en Hospital
Militar de Sangre y poder aislar a los heridos de los enfermos con fie-
bres. Por otra parte, las unidades militares comenzaron a crear botiqui-
nes en los cuarteles para poder ingresar a sus innumerables enfermos de
fiebres que ya no cabían en los hospitales, pues muchos pacientes esta-
ban tendidos en el suelo sin colchón y ni siquiera una manta.

El motivo de crear un nuevo hospital de sangre se debió a que los fa-
cultativos hospitalarios comenzaron a sospechar que aquel elevadísimo
número de enfermos con fiebres sólo podía deberse a una epidemia que
estaba afectando, principalmente, a los militares. Por lo que, puestos de
acuerdo con el Colegio de Médicos, informaron a la Junta de Sanidad de
la necesidad que había de separar a los enfermos de los heridos, toman-
do la decisión de que los enfermos permanecieran en el Hospital de la
Misericordia, y que los heridos fueran evacuados al convento de San Il-
defonso, que fue destinado a centro quirúrgico de campaña. Este nuevo
hospital provisional con el paso de los años terminaría siendo un hospi-
tal militar fijo denominado Hospital Militar de San Ildefonso, instalación
que permanecería en funcionamiento 150 años, hasta la construcción del
actual Hospital General de la Defensa en el barrio de Casablanca.

Organización hospitalaria durante el Segundo Sitio 

Las autoridades militares habían dejado en manos de la Sitiada del
Hospital de Gracia la asistencia sanitaria de toda la población, tanto ci-
vil como militar, y se habían despreocupado. El Hospital de Gracia apor-
taba su propio mobiliario, elementos de botica, personal y, lo principal,
sus propios caudales para administrar tanto el Hospital Militar lleno de
soldados enfermos o heridos como el Hospital de Convalecientes, en el
que se había alojado a los pacientes civiles que eran su verdadera res-
ponsabilidad.

Una vez que comenzó el Segundo Sitio, la asistencia prestada a los
pacientes ingresados en el Hospital de la Misericordia empeoró consi-
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derablemente, ya que algunos cirujanos militares dejaron de acudir da-
das las extraordinaria circunstancias; por ejemplo, el Comandante del
Castillo de la Aljafería, Pedro de Iriarte, remitió un oficio el 28 de di-
ciembre de 1808 al Regidor de semana del hospital, justificando la in-
comparecencia del Cirujano de la Plaza a las curas del Hospital Militar,
dada la situación. Hay que suponer que con los ataques que estaban su-
friendo los reductos que defendían Zaragoza, el mencionado cirujano
militar, bastante trabajo tenía como para desplazarse al Hospital Militar
a curar a los heridos.

Por otra parte, cuando la centralización hospitalaria fue un hecho, el
registro de pacientes se gestionó desde la oficina del Hospital de Con-
valecientes, de forma que todos los evacuados debían pasar por ella y,
una vez clasificados, se les asignaba el hospital en el que debían ingre-
sar. Es decir, que los tres edificios hospitalarios comenzaron a funcionar
con una única administración centralizada en Convalecientes, que reali-
zaba una función primordial en Sanidad Militar, la clasificación de pa-
cientes, ya que bien ejecutada, optimiza la asistencia, evitando el caos
que se produce cuando el número de los que llega a un centro sanita-
rio es muy elevado. El personal de Convalecientes decidía donde co-
rrespondía ingresar a cada paciente, si se trataba de un enfermo lo de-
rivaba al de la Misericordia, si era un herido iba a San Ildefonso y en
caso de ser un civil se quedaba en Convalecientes. De esta forma tam-
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bién controlaban las camas ocupadas, el número de ingresos, proce-
dencia, relación nominal, altas y bajas y estancias. Pero, como conse-
cuencia de la epidemia, y del desorbitado número de pacientes que oca-
sionó, hubo que prescindir de la clasificación e ingresar a los pacientes
hasta que se agotó el espacio y, a partir de este momento, los enfermos
quedaron abandonados a su suerte.

Por lo que respecta a la asistencia quirúrgica militar, quedó enco-
mendada al nuevo hospital de sangre que absorbió, mientras pudo, to-
do el volumen de heridos que se producía en los combates, pero a pe-
sar de la gran cantidad de ingresos que tuvo y de su actividad
quirúrgica, han quedado muy pocas noticias de él. Se conservan algu-
nos datos sueltos, como, por ejemplo, el problema que se planteó con
el enterramiento del elevado número de cadáveres que se acumulaba,
por lo que el 20 de enero el Contralor de San Ildefonso se dirigió al ma-
yordomo del Hospital General informándole de que a los fallecidos no
los podían llevar a enterrar al antiguo hospital debido a los fosos y ba-
terías que se habían hecho en las calles y además, los frailes no les per-
mitían enterrarlos en los huertos y corrales del convento, por lo que pe-
día parecer al General Palafox.

La asistencia sanitaria en las zonas de combate

Para el Segundo Sitio la asistencia sanitaria se organizó en escalo-
nes; en primera línea se contó con los cirujanos destacados en las in-
mediaciones de los puntos de combate y las evacuaciones siguieron re-
alizándolas los voluntarios civiles hasta que la ciudad quedó cortada
con barricadas y parapetos, lo que terminó impidiendo tanto las eva-
cuaciones de los heridos como el desplazamiento de los sanitarios a los
numerosos hospitales habilitados. Como último escalón sanitario se
contó con los hospitales de la Misericordia, San Ildefonso y Convale-
cientes.

De este Segundo Sitio hay muy pocos datos referentes a la asisten-
cia practicada en las zonas de combate, aunque hay constancia de que
se volvieron a organizar los «aparatos de Cirugía» a retaguardia de los
combates para asistir a los heridos lo más rápidamente posible. Un buen
ejemplo de estos puestos de socorro es el que comenta Casamayor en
su diario, ya que los heridos que se produjeron en la defensa del Arra-
bal fueron evacuados a un primer escalón sanitario que estaba en las
Casas de la Ciudad, donde eran asistidos y, posteriormente, trasladados
al Hospital de la Misericordia. Hasta tal punto fue efectivo aquel pues-
to quirúrgico que pasó de 120 los heridos atendidos.
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Pero a medida que iba avanzando el Sitio hubo que adoptar nuevas
medidas de orden asistencial, por ejemplo, en la Orden del Día del 13 al
14 de enero de 1809 se decretó que todos los cirujanos debían de pre-
sentarse al cirujano mayor del Ejército, Salvador María Bonor, indicio de
que había carencia de cirujanos militares o adscritos a las unidades. Pos-
teriormente, otra noticia da idea de cual era la situación de la asistencia
en las zonas de combate, cuando la Sitiada del Hospital de Gracia, el 13
de enero, puso en conocimiento del general Palafox que como en el Hos-
pital de San Ildefonso ya no podían ser ingresados más heridos, éstos
eran llevados al Hospital de la Misericordia directamente desde las zonas
de combate, sin haber sido reconocidos ni efectuada la primera cura, de-
bido a la falta de instrumentos de cirugía, motivo por el cual solicitaba del
cuartelmaestre que mandase a los cirujanos militares a la Misericordia pa-
ra que realizaran las curas precisas, ya que llegaban los heridos en muy
malas condiciones, muchos de ellos desangrados y desfallecidos. En esta
situación crítica, hay que hacer mención expresa al famoso curandero
Pascual Muro, beneficiado de la iglesia de Santiago, que ha pasado a la
historia por su colaboración con la medicina oficial y por su ayuda a los
pacientes, lo mismo que las Hermanas de Santa Ana que también acu-
dieron a los lugares de los combates para prestar ayuda y conducir a los
heridos al hospital, colaborando con los vecinos voluntarios.

Pero sin ninguna duda el principal problema al que se enfrentó la ciu-
dad, por encima de combates y bombardeos, fue la epidemia de tifus
que se desencadenó en el invierno de 1808, ya que dio lugar a tal can-
tidad de víctimas que fue la auténtica causante de la rendición de Zara-
goza. En cuanto comenzó el frío, el número de pacientes con fiebres ad-
quirió tal magnitud que en los informes redactados por los médicos se
aprecia que algo anormal estaba ocurriendo, pero hasta una fecha muy
tardía del mes de noviembre nada afirmaron con claridad, ni actuaron
con la celeridad que aquella contingencia precisaba para intentar conte-
nerla, permitiendo que se llenaran los hospitales de enfermos.

Asistencia hospitalaria improvisada o de campaña

Una vez que los tres hospitales quedaron saturados por enfermos de
fiebres, hubo que crear hospitales improvisados en casas particulares,
utilizando su propio mobiliario y el recogido por los vecinos de las pa-
rroquias. Lógicamente, fueron medidas desesperadas que sólo pretendí-
an que los innumerables enfermos y heridos militares no murieran tira-
dos en cualquier sitio o a la intemperie. De estos hospitales, de los que
se desconoce su número concreto, hay noticias de su falta de condicio-
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nes gracias a los informes que se redactaron tras alguna visita de ins-
pección, por ejemplo, «…como los heridos moraban acondicionados de
mala manera, casi todos por el suelo, encima de un poco de paja por
falta de camas, colchones y demás enseres, pues los bancos y tablados
de las camas, colchones y demás enseres hallábanse dispersos y colo-
cados en parapetos y trincheras o bien habían sido inutilizados y que-
mados». Y por si acaso su situación no fuera desesperada, había que
añadir la falta de abastos, pues a finales de diciembre la ciudad ya ca-
recía de carne y pan blanco, debiendo alimentarse, en el mejor de los
casos, con el pan de munición que se horneaba para los soldados que
era de peor calidad.

El cuidado de los enfermos ingresados en estos hospitales de circuns-
tancias, corrió a cargo de sus propios compañeros y de los vecinos, pues
ni los cirujanos militares ni los sanitarios del Hospital de Gracia, fueron
capaces de prestarles asistencia de una forma continuada, debido a que
las calles quedaron muy pronto cortadas por parapetos y zanjas que im-
pedían el paso, además del peligro de ser alcanzados por la metralla de
la artillería o por un disparo. De los únicos sanitarios de los que hay cons-
tancia documental de que se desplazaban a estos hospitales sin descanso
es de Zenón Sevil, cirujano del castillo, y José Pérez, maestro director de
Cirugía del hospital y cirujano del Real Cuerpo de Artillería, a pesar de lo
cual fueron puestos en el cepo por orden del cuartelmaestre, Barón de
Warsage. Esta situación se debió a una queja del enfermero mayor del
hospital, pues los pacientes de la sala de oficiales no habían sido curados
desde hacía días por falta de personal, y como los dos cirujanos mencio-
nados abandonaban el hospital, sin más fueron detenidos y sancionados.
Así permanecieron hasta la mañana siguiente que fueron liberados por or-
den del mismo Palafox, una vez que se aclaró que, además de su desti-
no militar, asistían a los pacientes ingresados en el Hospital de la Miseri-
cordia y a los de circunstancias, siendo éste el motivo por el que se
ausentaban del hospital. Este dato puede dar una idea aproximada de la
situación de crispación que se vivía en el interior de la ciudad.

Otra carencia importantísima en aquellas circunstancias fue la de los
elementos de cura en los hospitales, que quedó reflejada en una carta
que remitió Pedro Velas al cirujano mayor, Salvador Bonor, en la que le
comentaba:

No lavándose los vendajes como está mandado y como se hace en
todo hospital bien organizado, resulta que el gasto que se debe de ha-
cer para atender a los enfermos con sus competentes vendajes debe ser
excesivo. La economía con que V. m. me manda los vendajes diarios que
se le pide por papeleta da motivo a que los más de los enfermos que-
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den sin apósito o estos sucios y llenos de supuraciones fétidas y pútri-
das, que escorian e inflaman las partes donde se aplican. Cuyo perjuicio
le hago a V. m. presente para que, o mande lienzo cortado cuanto se ne-
cesite no parándose en el excesivo gasto, o tome las medidas que sean
convenientes para hacer se laven una multitud de vendajes útiles y nue-
vos que se están pudriendo hacinados en los rincones por falta de su
cuidado tan necesario a la economía.

Esta carta nos da a conocer la forma de trabajar de cirujanos y prac-
ticantes, que para realizar las curas utilizaban vendajes lavados, es de-
cir, reutilizados varias veces por diferentes pacientes, práctica impensa-
ble hoy en día, pero que entonces parecía oportuna, tanto para
economizar medios como por el desconocimiento del contagio que po-
dían producir las secreciones purulentas. Pero durante los combates del
Segundo Sitio, y ante el aluvión de heridos que recibían los hospitales,
nadie se molestaba en lavar los vendajes por lo que diariamente se apli-
caban nuevos, que no dejó de ser una suerte para los heridos, pues al
no ponerles vendajes, reutilizados y dudosamente esterilizados, la posi-
bilidad de infectarles las heridas disminuyó de forma importante. El es-
crito también nos pone al corriente del sistema de solicitud de material
de cura, mediante papeletas dirigidas al cirujano mayor por parte de los
cirujanos de los hospitales, lo que nos hace pensar que él tenía centra-
lizado todo este material, pero que no daba abasto para suministrar lo
que le solicitaban. Y, por último, el comentario de que los vendajes usa-
dos se tiraban en un rincón de la sala donde se pudrían sin que nadie
los retirara, nos da una nueva pincelada sobre el estado de aquellas sa-
las llenas de heridos y de desperdicios tirados por el suelo.

Si la carencia de medicinas fue un problema menor, teniendo en
cuenta su poca utilidad, no lo fue así la de materiales de cura, impres-
cindibles para que los cirujanos realizaran la revisión de las heridas dia-
riamente, en un intento por evitar las infecciones y la tan temida gan-
grena, por lo cual sorprende un poco que no se hubiera organizado el
lavado sistemático de los vendajes, por lo menos mientras se pudo uti-
lizar las riberas del Ebro, prefiriéndose la fabricación de nuevas vendas,
motivo por el cual se quedaron rápidamente sin suministros, ya que en
las tiendas ya no había lienzo para fabricarlas, por lo que se dependió,
en buena medida, de la generosidad de los vecinos.

La sanidad militar del ejército sitiador

En lo concerniente a la asistencia sanitaria del Ejército Imperial que
sitió Zaragoza hay que decir que no fue mucho mejor que la practica-
da por los sitiados.
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El emperador no quería supeditar la movilidad de su ejército a la im-
pedimenta, por lo que las unidades llevaban lo mínimo imprescindible,
de forma que el número de médicos y cirujanos del que disponía su
Ejército era especialmente corto. Cada Unidad contaba con un cirujano,
un farmacéutico, un carro con el instrumental sanitario y dos carros am-
bulancia por cada mil soldados. La ambulancia era la primera institución
sanitaria y siempre que podía utilizaba algún local para asistir a los pa-
cientes antes de evacuarlos al hospital, pero carecía de condiciones hi-
giénicas y de ventilación. Por ejemplo, el 3º Cuerpo de Ejército francés
al mando de Suchet en un momento determinado tenía a 7.000 solda-
dos hospitalizados, pero sólo contaba con siete médicos, 34 cirujanos y
25 farmacéuticos. Por otra parte hay constancia que en diez meses de
campaña los franceses habían tenido casi 23.000 fallecidos por enfer-
medad, lo que era una cifra bastante elevada. En definitiva, que el Ejér-
cito Imperial tampoco se caracterizó por disponer de una buena asis-
tencia sanitaria para sus soldados, entre otras cosas por la política
impuesta por el emperador, por lo cual transportaban lo mínimo im-
prescindible, y porque sus médicos militares eran muy jóvenes y con
muy poca experiencia.

Los informes de la época referentes a la asistencia militar francesa,
demuestran que sus enfermos y heridos recibieron una muy deficiente
atención médica, tanto en las ambulancias como en los hospitales de
circunstancias que habilitaron. Hay constancia de que durante el vera-
no, los soldados franceses padecieron problemas digestivos leves, como
indigestiones y enteritis, debido al consumo de agua en malas condi-
ciones, patología que trataban sus médicos con vomitivos, opiáceos,
quinina y ruibarbo. Por supuesto, también comenzaron a padecer las
enfermedades autóctonas del país, como los procesos febriles intermi-
tentes, es decir el paludismo en su forma más habitual de tercianas, de-
bido a la picadura del mosquito Anopheles al acampar en las inmedia-
ciones de zonas pantanosas o encharcadas, procesos que trataban de
forma similar a como lo hacían los médicos españoles, utilizando pur-
gas, quinina y la alimentación oportuna.

Durante el Segundo Sitio de Zaragoza, las condiciones en las que se
encontraban los soldados franceses ingresados en el hospital de Alagón,
no eran mucho mejores que las que hemos referido para los hospitales
de campaña dentro de la ciudad. Los testigos presenciales relatan en sus
memorias que había tal carencia de camas que los pacientes eran enca-
mados de dos en dos, normalmente un herido con un enfermo, forma
de que se contagiaran mejor sus enfermedades, mientras que otros es-
taban tumbados directamente en el suelo. La asistencia se la prestaban
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otros soldados como ellos y cuando morían, como las escaleras eran es-
trechas, los cadáveres eran echados al patio por las ventanas, como si
fueran sacos. Realmente era un espectáculo horroroso, por lo que los
que lo conocían preferían seguir peleando en las trincheras o en las bo-
degas de Zaragoza antes que tener que padecer aquel espanto.

Geoffroy de Grand-Maison refiere que durante el asedio no tuvieron
muchos enfermos, pero por el contrario los heridos fueron muy nume-
rosos y que el mencionado hospital de Alagón era muy precario, pues
«allí faltaba todo, y cuando muy pronto se hubo llenado, la fiebre llegó
á reinar endémicamente y los muertos se multiplicaban en él de una ma-
nera lastimosa». La situación de este hospital empeoró mucho cuando
comenzó a llegar un número muy elevado de enfermos con fiebres pú-
tridas, es decir, por el tifus exantemático, contagiados por los propios
defensores, acumulándose tal cantidad de heridos y enfermos que se
desbordaron todas las previsiones, aunque nunca en la proporción que
se dio dentro de Zaragoza.
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Mauricio Orange. Rendición de Zaragoza en 1809.

La rendición

Finalmente, la ciudad sin tan apenas personas aptas para combatir,
más como consecuencia del tifus exantemático que por los fallecidos en
combate, y sin recursos de todo tipo, tuvo que rendirse el 21 de febre-



ro de 1809. Para hacerse una idea aproximada del ritmo de defunciones
entre los defensores sólo hay que revisar los estados de fuerza; en di-
ciembre de 1808, al inicio del Segundo Sitio, la guarnición se componía
de 1.240 jefes y oficiales y 31.181 soldados. Posteriormente, el 1 de ene-
ro de 1809, sólo diez días después del inicio de las hostilidades, la fuer-
za en revista había quedado reducida a 19.912 hombres, con unas bajas
acumuladas de 10.612, de los cuales 9.500 eran enfermos y, finalmente,
el 19 de febrero, dos días antes de la rendición, sólo quedaban en la
ciudad 8.000 defensores disponibles, de los cuales sólo se podía desti-
nar a guarnecer los puntos en los cuales había brecha abierta a unos
4.000, y frente a ellos los franceses disponían de fuerzas diez veces ma-
yores, según comentan Rodríguez Landeyre y Galiay en su estudio.

El día 20 de febrero se izó bandera blanca en la Torre Nueva y al día
siguiente los escasos defensores que pudieron salir por su pie lo hicie-
ron por la Puerta de El Portillo, entregando sus armas y quedando de-
tenidos, aunque el Emperador nunca los quiso considerar como prisio-
neros de guerra sino como fanáticos, dando órdenes expresas para que
fueran tratados con suma dureza en su camino al exilio francés.

En el Segundo Sitio de Zaragoza se calcula que murieron dentro de
la ciudad 53.873 personas, a partes iguales entre civiles y militares, de los
cuales 47.782 fallecieron a causa del tifus exantemático, mientras que en
combate sólo se contabilizaron 6.055 bajas. Cuando los franceses ocu-
paron la ciudad encontraron a unos 13.000 enfermos ingresados en los
hospitales, muchos de los cuales fallecerían en días posteriores.

CONCLUSIONES

Los combates que se desarrollaron en Zaragoza revistieron una fero-
cidad desconocida hasta el momento, incluso para militares tan vetera-
nos como el mariscal Lannes, que en una carta remitida al Emperador
comentaba:

El sitio de Zaragoza no se parece en nada a la guerra que nosotros
hemos hecho hasta ahora. Pues aquí se precisa una gran prudencia y
un gran rigor. Ya que estamos obligados a tomar con minas o al asalto
todas las casas. Estos desgraciados se defienden con un encarnizamien-
to del que no se pueda dar idea. En fin, Sire, esta es una guerra que da
horror.

En lo concerniente a los recursos sanitarios con los que contaba Za-
ragoza en 1808, al ser la capital del reino de Aragón, radicaban en ella
las instituciones sanitarias de más alto rango, como la Real Junta Pro-
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vincial de Sanidad del Reino, la Real Junta de Subdelegación de Medi-
cina de Aragón y los Colegios Profesionales de Médicos, Cirujanos y
Farmacéuticos, cuyos componentes garantizaban la asistencia sanitaria a
los vecinos. Pero la cúspide del entramado sanitario asistencial la ocu-
paba el Hospital de Nuestra Señora de Gracia, uno de los pocos donde
se practicaba la asistencia médica a los pacientes ingresados, tanto de
beneficencia, de pago, como a militares, al carecer el Ejército de un hos-
pital propio. Por todo lo cual se puede afirmar que Zaragoza disponía
de la asistencia sanitaria que le correspondía, a pesar de lo cual todo
fue insuficiente para garantizar la asistencia de los asediados, al decla-
rarse una epidemia explosiva e incontenible con los muy limitados me-
dios con que contaba la medicina del momento.

Por otra parte, también hay que señalar que cuando la ciudad deci-
dió enfrentase al Ejército Imperial francés, la preparación fue muy apre-
surada e insuficiente en el Primer Sitio, y en el caso del Segundo se pue-
de afirmar que contraproducente, ya que se acuarteló de cualquier
manera a un número excesivo de voluntarios y soldados, comprome-
tiendo su alimentación, asistencia sanitaria y facilitando la propagación
de enfermedades infectocontagiosas.

En lo relativo a la asistencia sanitaria, poco o nada se preparó ni pa-
ra los combates previos fuera de la ciudad, ni para la defensa de la ca-
pital, pues todo se dejó en manos de los sanitarios de la ciudad y del
Hospital de Gracia. Los únicos nombramientos en el terreno sanitario los
hizo el Intendente Calvo de Rozas, designando como superintendentes
de los hospitales de campaña al barón de Purroy y al marqués de Fuen-
teolivar, personas con experiencia al pertenecer a la Sitiada del hospi-
tal, y a Salvador Bonor como cirujano mayor del Ejército. Por otra par-
te, el cálculo de bajas previsto en aquel momento, un tercio de la fuerza
en revista, desbordaba el número de camas hospitalarias disponibles en
la ciudad, o lo que es lo mismo, se partía de un déficit hospitalario.

Tampoco se había organizado la asistencia sanitaria en primera línea,
y la que hubo inicialmente se practicó de una forma espontánea por
practicantes y cirujanos, lo mismo que la evacuación de los heridos al
hospital realizada por los civiles. Posteriormente, a la vista de las cir-
cunstancias, se ordenó poner los famosos «aparatos de Cirugía» en cier-
tos puntos próximos a las zonas de combate, adelantando el tratamiento
quirúrgico de heridos y contusos, lo que permitió poner en condiciones
de evacuación a los pacientes que requerían una intervención quirúrgi-
ca en el hospital. Esta medida tuvo mucha importancia en el tratamien-
to precoz de las heridas, evitando hemorragias masivas que hacían im-
posible el tratamiento quirúrgico posterior.
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Con el bombardeo y destrucción del Hospital de Gracia en agosto de
1808 se desbarató todo el entramado sanitario de la ciudad, pues se per-
dió el edificio con todos sus enseres, como camas, medicinas y los ali-
mentos almacenados para todo el año, obligando a trasladar a los pa-
cientes a diferentes edificios oficiales y particulares, sin las más mínimas
condiciones para el trabajo médico. Esta pérdida tuvo gran repercusión
y no se recuperó hasta varios años después de concluida la guerra, con
una nueva ubicación de los hospitales, el de Ntra. Sra. de Gracia en el
edificio de Convalecientes y el Hospital Militar en el convento de San Il-
defonso.

Con la experiencia acumulada del Primer Sitio, y sospechando que
más pronto o más tarde se produciría un nuevo ataque a la ciudad, el
mando militar de la plaza creó una Junta de Sanidad de Guerra, presi-
dida por el capitán general y formada, mayoritariamente, por civiles en-
tre los que había dos médicos. La mencionada Junta intentó reorganizar
la sanidad hospitalaria, reuniendo en un solo edificio a todos los pa-
cientes dispersos, para lo cual se utilizó la Casa de la Misericordia. Pos-
teriormente, propuso el desdoblamiento del Hospital General en dos
secciones, una militar y otra civil, evacuando a los civiles a la Casa de
Convalecientes, con objeto de ganar algo de espacio en el saturado Hos-
pital Militar de la Misericordia. 

Con la militarización en el mes de diciembre de todas las unidades
y tercios de voluntarios acuartelados en la ciudad, también se militarizó
la Sanidad, al designar como director del Hospital Militar de la Miseri-
cordia a Ramón Valero Español en calidad de Protomédico del Ejército,
en aplicación de las Ordenanzas de 1739, por lo que en lo sucesivo to-
das las medidas de tipo sanitario fueron tomadas por el mencionado Dr.
Valero y por Joaquín de Mur, su segundo.

La última medida importante adoptada por la junta de Sanidad, an-
tes de comenzar el Segundo Sitio, fue desdoblar el Hospital Militar de la
Misericordia, pues los sanitarios sospechaban que los pacientes con fie-
bres estaban contagiando a los heridos como consecuencia del hacina-
miento, por lo que trasladaron a los heridos militares al convento de San
Ildefonso, permaneciendo los infecciosos en la Misericordia. De esta
forma surgió el Hospital de Sangre de San Ildefonso que no vino a so-
lucionar el problema, ya que el número de enfermos superaba con cre-
ces a los heridos y muy pronto los tres hospitales de la ciudad queda-
ron saturados de pacientes, lo que obligó a las Unidades militares a
habilitar botiquines en sus propios cuarteles para evitar que sus pacien-
tes quedaran abandonados a su suerte sin la más mínima asistencia.
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Plano de los hospitales en 1809.

En lo concerniente a la asistencia sanitaria en las zonas de combate
durante el Segundo Sitio, se dispuso que los cirujanos civiles trabajaran
en las proximidades de los combates, además de los cirujanos militares
que ya asistían a sus propios soldados tanto en las murallas y reductos
como en sus hospitales de circunstancias. Y, por último, comentar que
se preparó un sistema de evacuación hasta los hospitales por medio de
voluntarios civiles, incluso con el apoyo de las Hermanas de Santa Ana.

Pero el número de enfermos con fiebres aumentó de tal forma que
hubo que crear nuevos hospitales de circunstancias, usando edificios es-
paciosos en donde poder alojar a los que estaban muriendo en la calle.
Cada Unidad formó uno o más hospitales de circunstancias al mando de
un oficial y asistido por sus propios compañeros, mientras que los ciru-
janos de Cuerpo o del Hospital General fueron los encargados de la
asistencia, hasta que las calles quedaron cortadas, muriendo la mayoría
de los pacientes totalmente desasistidos.

A todo este caos vino a sumarse el desabastecimiento de medicinas
y alimentos que padeció la ciudad desde el primer momento, dando lu-
gar al racionamiento y la especulación, y lo mismo ocurrió con los me-
dicamentos y elementos de cura, agravado por un problema de distri-
bución y mala gestión.

L AS HERIDAS DE GUERRA Y L AS INFECCIONES DURANTE LOS SITIOS DE ZARAGOZA, 1808-1809



Por lo que respecta a la asistencia sanitaria practicada en el periodo
estudiado, hay que decir que no fue ni mejor ni peor que la que co-
rrespondía a aquel momento y en aquellas circunstancias, lo que sí hay
que valorar es la importancia y responsabilidad del colectivo sanitario
dentro de las instituciones ciudadanas, llamando la atención su escasa
consideración y peso específico dentro de la organización de la defen-
sa y de las instituciones, pues en el Primer Sitio no se contó con ellos
para nada, mientras que en el Segundo sólo había dos médicos en la
Junta de Sanidad que se creó. Y si algún colectivo sanitario destacó por
su trabajo, éste no puede ser otro que el de los cirujanos y practicantes,
que lo realizaron en condiciones extremas, tanto en las zonas de com-
bate como en los hospitales, aliviando, en la medida de sus conoci-
mientos y posibilidades, el dolor de infinidad de heridos.

También es cierto que la medicina que se practicaba era muy poco
efectiva y menos aún ante una enfermedad infecto-contagiosa, como era
el tifus exantemático o «fiebres heroicas», como se denominó en aquel
momento, de la que se desconocía cual era el germen causal y la vía de
contagio. Pero el colectivo sanitario asumió su responsabilidad, unos ase-
sorando al mando machaconamente en temas higiénicos y otros traba-
jando hasta la extenuación en los numerosos hospitales, sin olvidar a los
que murieron como consecuencia de la epidemia o de los combates. Pe-
ro por encima de todas estas consideraciones, hay que reconocer el va-
lor de todos los sanitarios que permanecieron en la ciudad a sabiendas
de lo que les esperaba, algunos de ellos hasta morir en defensa de la in-
dependencia, de la monarquía y de la religión, con un convencimiento
que nos asombra en estos tiempos en los que muchos de esos valores
han perdido vigencia, prevaleciendo sobre todo los de índole material.

Para concluir, hay que comentar que las críticas más severas habría
que hacérselas tanto a la Junta de Defensa como a la Junta de Sanidad
por su imprevisión. La Junta de Defensa acuarteló en la ciudad a un nú-
mero excesivo de defensores en tan malas condiciones que cuando se
declaró la epidemia el contagio entre enfermos y sanos fue rapidísimo
y, por otra parte, la Junta de Sanidad, sabedora por los informes que re-
mitían los médicos hospitalarios, por lo menos desde noviembre, que se
había declarado una epidemia entre los soldados, no adoptó ninguna
medida para su aislamiento ni informó al mando militar de una forma
clara y contundente de que si había que defender la ciudad con una epi-
demia de fiebres pútridas entre sus defensores, las posibilidades de re-
sistir iban a ser mínimas, permitiendo que aquella guarnición y la po-
blación civil quedara diezmada hasta extremos impensables. Nada se
organizó en el tema sanitario y cuando la situación fue insostenible, se
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pretendió adoptar medidas que llegaron tarde y poco o nada pudieron
paliar el dolor y la desesperación de los sitiados.
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ALIMENTACIÓN Y CUIDADOS DESDE

SAN JUAN DE DIOS A LA MADRE RAFOLS

Y UN POSTERIOR TRATADO RECOPILATORIO

M.ª LOURDES DE TORRES AURED

ENFERMERA. EXPERTA EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

H. U. «MIGUEL SERVET». ZARAGOZA

A modo de presentación, es conveniente informar que este capítulo
pretende resaltar la importancia de los Cuidados de Enfermería a lo largo
de la Historia. Si bien en el título del mismo se nombra un espacio de
tiempo enmarcado entre los años de vida de dos enfermeros insignes pa-
ra España, para Aragón, para el mundo, bien es cierto que importante
también, es el tratado de enfermería que se compendió después y que ha
sido un puntal para la evolución enfermera, tanto en el lenguaje como en
la definición de la estrategia de los Cuidados y del Proceso de Atención.
Es un capítulo de enfermería, para que nos conozcan los que no son en-
fermeros, dado el público heterogéneo al que va dirigido este libro. Y
aprovecho deliberadamente este marco monotemático de rememoración
del Bicentenario de los Sitios, para remarcar que entre las Heroínas reco-
nocidas, es una enfermera la que está entre las primeras de ellas. 

Incidir por fin, en resaltar la importancia de la Enfermería en los cuida-
dos de la salud y de la enfermedad en la Historia de la Humanidad, con
evolución en diversos cometidos, denominaciones y funciones. 

INTRODUCCIÓN

«Una estrategia importante para Enfermería es promocionar la ense-
ñanza y el aprendizaje interpersonal, que distingue entre el concepto de
cuidar y el de curar» como dice Jean Watson. 

Aplicando el concepto de determinantes de salud que son los factores
presentes en el individuo o en su entorno y que tienen influencia signifi-
cativa en la salud presente y futura, la enfermera adquiere la homologa-
ción de sus actividades asistenciales porque estudia, observa, investiga e



interviene; todo esto lo registra. Su intervención incluye varios elementos
conocidos por la enfermera y que son determinantes de salud como las
condiciones sociales, económicas, físicas y del entorno; así como las con-
ductas individuales y colectivas en relación con la salud. 

Por todo ello la enfermera asistencial, además de controlar la ali-
mentación del paciente y el manejo de la medicación, completa el cir-
cuito de cuidados porque observa el lenguaje verbal y no verbal; cono-
ce las fobias y los miedos; interpreta la dificultad de comprensión y
aceptación de su proceso y si la toma de decisiones la hace con cohe-
rencia o autoengaño. 

Este proceso de cuidados asistenciales, en la actualidad está debida-
mente protocolizado, pero llegar a este proceso de atención de enfer-
mería ha sido fruto del estudio histórico de los cuidados, del estudio de
la historia de la enfermería y de la aplicación de las teorías de la enfer-
mería moderna. Y ha sido necesario romper con muchos mitos y clasi-
ficaciones, que desde Platón habían incluido los cuidados en el ámbito
manual, dentro de la separación que hizo entre la ciencia teórica y la
ciencia práctica. Y así fue hasta el s. XIX. 

Históricamente los cuidados comenzaron en los cenobios cuando las
Órdenes Hospitalarias empezaron a congregar a los pobres y enfermos
en sus salas y progresivamente fueron ordenando los tratamientos y cui-
dados que necesitaban. Curiosamente, mientras algunas órdenes reli-
giosas de la Iglesia católica asumían el cuidado de enfermos, cuando lle-
gó la Reforma protestante, los reformadores diseñaron los cuidados de
manera que fueran sociedades civiles debidamente constituidas, quienes
se hicieran cargo de ellos.

DESARROLLO

Compilar los cuidados desde San Juan de Dios hasta la Madre Rafols,
es una idea que sobrevino sin buscarla, cuando estaba diseñando el pro-
grama del Congreso conmemorativo de Los Sitios; porque era unir al «pri-
mer enfermero» como tal de la historia, con la actividad asistencial de
otra «enfermera» que además, fue una reputada heroína de Los Sitios. Pe-
ro indefectiblemente, al hacer un recorrido tan largo, tendremos que en-
contrarnos con otros cuidadores que, casi siempre desde organizaciones
religiosas, han ido desgranando la semilla de la enfermería actual.

El Consejo Internacional de Enfermería (C.I.E.) fundado en 1899, es
la primera y la más amplia organización internacional de profesionales
de la salud en el mundo. Su definición de la profesión es: 
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«La enfermería abarca los cuidados, autónomos y en colaboración,
que se prestan a las personas de todas las edades, familias, grupos y co-
munidades, enfermos o sanos, en todos los contextos, e incluye la pro-
moción de la salud, la prevención de la enfermedad, y los cuidados de
los enfermos, discapacitados y personas moribundas. Funciones esen-
ciales de la enfermería son la defensa, el fomento de un entorno segu-
ro, la investigación, la participación en las políticas de salud y en la ges-
tión de los pacientes y los sistemas de salud, y la formación».

«Hasta llegar a este reconocimiento y valoración académica, política,
social, gestora, investigadora, docente y científica, Enfermería ha cami-
nado por senderos estrechos y pedregosos, sin nombre o con denomi-
naciones inapropiadas; con salteadores de funciones; con anulación de
intervenciones; con mecanismos de desprestigio. Pero gracias a los ini-
ciadores, a los continuadores, a las teóricas que definieron los modelos,
la enfermería de hoy se ocupa del arte y la ciencia del cuidar, porque el
Cuidado es el objeto de su conocimiento, que la hace única y compe-
tente entre el resto de las profesiones sanitarias; desapareciendo la idea
secular de ser una mera ayudante del médico». (De Torres, 2004)

San Juan de Dios

Juan Ciudad vivió entre 1495-1550
y en ese tiempo tuvo ocasión de
ser pastor, soldado de fortuna con
Carlos I, de ser un hombre de Fe
y de considerar que los pobres y
enfermos, debían ser atendidos y
cuidados en lugares habilitados a
tal efecto, lo que le convirtió en
Juan de Dios. 

«Jesucristo me traiga a tiempo y me
dé gracia para que yo tenga un hos-
pital, donde pueda recoger los po-
bres desamparados y faltos de jui-
cio, y servirles como yo deseo». En
1537 atiende en Granada un hospi-
tal para enfermos mentales y me-
nesterosos (donde él mismo había
estado ingresado) y con sus méto-
dos revolucionó los hospitales para

convertirlos en «lugares de acogida» para los pobres y enfermos mentales. 

En el año 1536 en Granada escucha a San Juan de Ávila convirtién-
dose en su más fiel seguidor. De acuerdo con él en 1539 se prepara en
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Guadalupe en las artes médicas, que es donde descubre la parte técni-
ca y filosófica del cuidar. En 1540, inicia su primera obra, un pequeño
hospital en la calle de Lucena donde la gente acudía por la fama de Juan
y por su mucha caridad. En este primer hospital gestionado por Juan se
une lo aprendido en Granada con lo aprendido en Guadalupe. Une la
técnica de los cuidados separados y diferenciados para enfermos o sim-
plemente menesterosos, con la filosofía de la atención y acompaña-
miento. Clasifica a los que ingresan, según las patologías que padecen
o los cuidados que necesitan. 

En Guadalupe había aprendido a discernir la calidad en los cuida-
dos, según le enseñó el hermano hospitalero: «buena mesa, buen médi-
co, buen enfermero». Por eso su objetivo es adiestrar a sus hermanos
que le acompañan, con esos criterios de «patologías-calidad-formación»;
y al unir estos planteamientos se modifica la prestación de cuidados, co-
nocida hasta ese momento. Tiempo después los amigos y bienhechores
le compran otra casa más grande para hospital y es ahí donde ya desa-
rrolla plenamente su proyecto y diseño de cómo debían ser los cuida-
dos, lo que se convierte en el paradigma de la Orden Hospitalaria.

Para conseguir limosnas para la atención de sus enfermos recorría las
calles a la voz de «¿quién se hace bien a sí mismo dando a los pobres de
Cristo?». Aglutina a un grupo de personas que le ayudan, suplen y dan
continuidad a su obra; ya que como hemos visto, había diseñado una
asistencia cualificada, que incorporaba criterios y métodos de atención in-
tegral que eran pioneros en la época, contando sólo con los escasos me-
dios de los que disponía. Parte de esos medios los destinaba a la alimen-
tación de los acogidos, no pudiendo en muchas ocasiones hacer distintas
dietas para aplicar a los diferentes males y contando con que eran dos las
comidas que se hacían en el día, a media mañana y al final de la tarde. 

A los que estaban más graves o padecían vómitos se les suministra-
ban caldos sin pan ni vino. Aunque en la actualidad pueda chocarnos,
el vino (acompañando las dos comidas) o la cerveza caliente (para los
que estaban más delicados) era parte influyente de la dieta. La dieta ve-
getal de cocimientos de arroz, avena o cebada, o batatas, boniatos, za-
nahorias, rábanos eran muy socorridas porque saciaban el hambre, eran
fáciles de aprovisionamiento y más baratas; además de que se creía que
aunque más ligeras y depurativas, eran dietas «completas» y que el vino
y la cerveza eran beneficiosos porque son vegetales. Cuando se contaba
con recursos, en la dieta de los que se encontraban en mejor situación
de salud, se hacían guisos de legumbres a los que añadían algunos tro-
zos de carnes sea cual fuere la parte del animal que podían adquirir. O
se les daba a los pacientes huevos y fruta cocida o simplemente madu-
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ra (que curiosamente no la consideraban imprescindible en el escorbu-
to ni rechazadas en la disentería). 

Juan Ciudad no pone condición alguna para la asistencia, actuando
con una universalidad absoluta, lo que hace que su labor sea justa ade-
más de caritativa. Eso es lo que ha llevado a algunos historiadores y a los
enfermeros españoles, a considerarlo uno de los creadores del hospital
moderno, ya que su lema era que «todo necesitado tiene derecho a ser
atendido». Y hablar de derechos en el siglo XVI resulta bastante novedoso.

La premisa asistencial de Juan era la atención integral a las personas
enfermas y necesitadas, respetando su dignidad y defendiendo sus de-
rechos. Es en lo que en la enfermería de nuestros días hemos basado
las intervenciones enfermeras y hemos ampliado la denominación como
visión holística del individuo, porque los cuidados van dirigidos al ser
bio-psico-social que son todas las personas. 

En diferentes líneas de la 1ª carta que le escribe a un benefactor lla-
mado Gutiérrez Laso dice «… son muchos los pobres que se llegan a es-
ta casa de Dios» y «… viendo padecer a tantos pobres enfermos mis her-
manos… como no los puedo socorrer estoy triste…» «Desvelaros en
curar a los pobres…».

Juan es un hombre muy activo y de naturaleza práctica, cuyo deve-
nir diario está absorbido por su dedicación total a los enfermos. En la
línea 7 de esa 1ª carta que le escribe «estoy muy apasionado y con mu-
cha necesidad…» donde se demuestra la vocación con que se implica
en la atención a los enfermos. Y en la 2ª carta que le escribe a la Du-
quesa de Sesa que venía siendo una de sus valedoras y benefactora de
sus asilos, le dice en la línea 89 «después del trabajo hemos de dar gra-
cias a nuestro Señor Jesucristo, porque usa con nosotros tanta miseri-
cordia» Para Juan Ciudad, la atención a los enfermos es un regalo divi-
no. En esa misma carta en la página 6 le dice «…mis trabajos crecen
cada día mucho más…» En su tercera carta a la Duquesa de Sesa con-
firma en la línea 45 «los trabajos han de ser para más consolación y glo-
ria vuestra, si por Jesucristo lo padecéis…».

Sólo en el lecho de la muerte por una neumonía que le costó la vi-
da, dejó de atender a sus enfermos. En la tercera carta a la Duquesa de
Sesa le dice en la línea 25 «es tan grande el dolor que me da este mi
mal, que no puedo echar el habla del cuerpo» y más adelante en la lí-
nea 188 «mucho me queja este dolor y no me deja escribir; quiero des-
cansar un poco». 

Como se puede apreciar por todas estas citas de las diferentes cartas
que el fundador escribe a sus bienhechores, la atención a los enfermos se
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hacía desde instituciones religiosas y por amor a Dios. Siendo la discipli-
na una obligación generalizada «… si aquí venís habéis de obedecer mu-
cho…» le dice a Luis Bautista en la línea 64 de su carta para aceptarlo co-
mo hermano de su fundación. Y el trabajo sin denuedo «… que vinieses
muy bien hecho sujeto a trabajos. Y trabajar mucho más que habéis tra-
bajado… Si acá venís es solo para trabajar y no para holgar….» Y más ade-
lante «… os doy parte de mis trabajos, porque sé que los sentís…».

En la presentación de la recopilación de las cartas «Letra Viva», el frai-
le Francisco de Carrasco dice que la obra de este insigne fundador y en-
fermero «no podía quedar sin confirmación escrita en su modo de pro-
ceder como testamento para la posteridad… de las que brotará su
caridad y entrega a los hermanos necesitados». Y yo añado a su caridad,
sus deseos de justicia con los desasistidos. Funda también alguna hos-
pedería para peregrinos y viajeros. Todo ello lo organizó bajo su recién
creada Orden de los Hermanos Hospitalarios de la Caridad, a los que el
pueblo llamaba cariñosamente «los juaninos».

El paradigma de la Orden Hospitalaria de S. Juan de Dios se va en-
riqueciendo en los primeros años de la fundación y tras la muerte del
fundador. Han aportado a los cuidados de enfermería una serie de in-
tervenciones que todavía en nuestros días seguimos utilizando en la
práctica diaria de la atención: 

— Separación de los ingresados en los centros, según las patologías
y las necesidades de cuidados.

— Metodología de trabajo, recopilando todo el sistema en normas y
protocolos que ellos denominan Constituciones que son de obligado
cumplimiento en todos los centros. Sólo 35 años después de su muerte
aparece la primera en la que se estipula por escrito todas las interven-
ciones y métodos de cuidados.

— Alimentación de los pacientes según las necesidades de sus cuida-
dos y patologías. (Más adelante en este capítulo se describe puntualmen-
te la dietética y dietoterapia que pautaban los hermanos enfermeros).

— Formación continuada de los frailes enfermeros y de los novicios
enfermeros, adaptada a las necesidades de enfermos y enfermedades, y
a las novedades tecnológicas que iban surgiendo.

— Atención integral del individuo enfermo o del pobre, con una vi-
sión holística de los cuidados.

Para concluir se puede decir que S. Juan de Dios es el creador del
voluntariado, porque es la primera orden religiosa, que tiene un cuerpo
paralelo y bien organizado, de seglares que ayudan no sólo con su
aportación económica, sino con su asistencia como cuidadores.
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San Vicente de Paúl

En 1581 nace, dicen, en la diócesis de
Dax (Francia) y muere en París en
1660. Es una de las figuras más repre-
sentativas del renacimiento católico
en la Francia del siglo XVII. 

Sus padres eran labriegos y pasaban
apuros para alimentar a sus seis hijos.
Vicente colaboró en la economía fa-
miliar, cuidando un pequeño rebaño
de ovejas. Lo pusieron a estudiar con
los franciscanos y un señor de la tie-
rra, al ver sus buenas cualidades, lo
tuvo como preceptor de sus hijos. A
los 19 años recibió el sacerdocio y lle-
gó a Zaragoza a estudiar Teología en
el Seminario de S. Carlos. Luego se
fue a Toulouse. 

Escribía «… no es lícito perderse en teorías mientras muy cerca hay
niños que necesitan para subsistir un vaso de leche. Los pobres serán
nuestros jueces y sólo podremos entrar en el cielo sobre los hombros
de los pobres».

Fue fundador en 1625 de la Congregación de la Misión, dedicada a
la evangelización de los pobres y los llamaban Misioneros Paúles, Vi-
centinos o Lazaristas (por la leprosería que regentaban y que al hacer-
se cargo de ella, la convirtieron en el hospital donde murió el funda-
dor). También organizó las Cofradías de la caridad femenina integradas
por damas de la alta sociedad que no profesaban ningún tipo de votos.
Su dedicación a los menesterosos y enfermos era desinteresada y ellas
mismas aportaban donativos de su peculio particular o familiar. Aunque
ponían mucho interés y dedicación, estaban descoordinadas y con po-
ca organización. 

Uno de los hermanos que envió a la región de Champagne, le es-
cribía a Vicente: «… Los pobres que sobreviven a esta ruina se ven obli-
gados a recoger por los campos los granos de trigo o de avena casi po-
dridos. El pan que consiguen fabricar es como barro y la vida que
llevan es tan insana que más parece una muerte viviente. Casi todos es-
tán enfermos, ocultos en miserables chozas o en cuevas a las que uno
no sabe cómo llegar, la mayor parte de ellos están desnudos y tumba-
dos en el suelo o sobre paja podrida, sin más ropa que unos misera-
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bles harapos. Sus rostros ennegrecidos y desfigurados, más parecen
rostros de fantasmas que de hombres». De ahí que una de las frases más
representativas del señor Vicente es «los pobres son nuestros amos y
señores». Y una de mis preferidas: «No puede haber caridad si no va
acompañada de justicia»

A principios de 1700 se instalan en España: Barcelona, Palma de Ma-
llorca, Guisona, Barbastro y Reus, por este orden. (El Visitador de Bar-
celona forma a seis mujeres jóvenes que envía a París en 1782, para que
terminen su formación para ser Hijas de la Caridad). 

Santa Luisa de Marillac

Nació en París en 1591 y murió el 15
de marzo de 1660.

Como ya se ha comentado ut supra
en el siglo XVII en Francia el cuida-
do caritativo de los pobres era abun-
dante pero estaba completamente
desorganizado. Las autoridades esta-
ban de espalda a los derechos de sus
ciudadanos más desvalidos. Muchas
personas poco privilegiadas eran víc-
timas de la inexistencia de ayudas o
de las malas condiciones en los re-
cintos que llamaban «hospital». Las
mencionadas Damas de la Caridad,
fundadas por Vicente de Paúl mu-
chos años antes, proporcionaban al-
gún cuidado y recursos monetarios,
pero esto no era bastante. Al co-

mienzo de 1633, Luisa de Marillac, ya viuda, asumió la tarea de poner
orden en esa desorganización caótica.

Después de varios pasos, funda en Francia la Compañía de las Hijas
de la Caridad junto con Vicente de Paúl. Con un grupo de cuatro jóve-
nes que vivían en su casa, Luisa comenzó a prepararlas para preocu-
parse de los necesitados y les enseñó también a desarrollar una vida
profunda espiritual «Amar a los pobres y honrarlos como honrarían al
propio Cristo». Esto fue la fundación de la también denominada Com-
pañía de las Hijas de la Caridad (de San Vicente de Paúl) y por prime-
ra vez las cuidadoras habían de pasar por una preparación en los cui-
dados, cuyo programa duraba cinco años. ¿Asistimos a la primera
formación enfermera reglamentada, para mujeres?

M.ª LOURDES DE TORRES AURED

[ 252 ]

Santa Luisa de Marillac (1591-1660).



[ 253 ]

Luisa conoce cómo son las doncellas a las que está formando, por-
que «en su mayoría son campesinas sin ninguna cultura, rudimentarias
en el trato, nobles por naturaleza pero sin cultivo de la educación; pe-
ro como son jóvenes y espontáneas acostumbradas al duro trabajo del
campo y la ganadería, están abiertas al aprendizaje y de éste depende
la maduración intelectual y psicológica». (Todas las descripciones y tra-
bajo sanitario, quedan reflejados en la obra de Rodríguez Sánchez, de
muy recomendable lectura, para conocer la sanidad en el siglo XVII y
por tanto la aportación de Marillac a la mejora de los cuidados y la aten-
ción al enfermo). 

A Luisa le preocupan las condiciones laborales en las que van a tra-
bajar las Hermanas cuando se hacen cargo de la asistencia de un hos-
pital, por eso lo deja nítidamente plasmado en los contratos, tanto en lo
que se refiere a las obligaciones de cumplir con la asistencia, como a
los derechos que tienen al respecto de las juntas hospitalarias que las
contratan porque «son una comunidad religiosa… y no pueden quedar
a merced del criterio del administrador de turno; ellos y ellas deben sa-
ber para qué van y cuáles son sus competencias». Exigía para sus Her-
manas «alimento sano, hábito, alojamiento separado del hospital y
amueblado, pago de salario y gastos de desplazamiento, atención por
cuenta del hospital de las hermanas que cayesen enfermas y pago del
funeral si fallecían».

Las actividades que hacían las hermanas enfermeras debidamente ca-
pacitadas, era ocuparse de mantener a punto la lencería para que las ro-
pas de las camas estuvieran limpias y remendadas. Hacen las tisanas,
caldos, batidos y cualquier otro preparado alimenticio, para los enfer-
mos más delicados. Ordenan los armarios de medicación. Lavan a los
enfermos dos veces al día y/o cuando lo necesitan. Dejan todo prepa-
rado para el siguiente turno… En resumen, les marca un protocolo de
obligado cumplimiento con el horario a seguir y las actividades de ca-
da turno de trabajo. La hermana boticaria era la encargada de curar las
llagas e incluso hacer sangrías, en ausencia del cirujano.

Rodríguez Sánchez hija de la caridad y enfermera historiadora, ha re-
cuperado el siguiente protocolo «Darán de comer a los enfermos a las
10 en punto y si son ellas las que tienen que preparar la comida, cons-
tará por lo menos de ternera y cordero, con algo de vaca, y por la no-
che, asado o cocido. Y para los enfermos que no toman carne, más cal-
dos que a los demás y huevos crudos, por lo menos cuatro caldos al día
y tres huevos» y continúa «Las hermanas tendrán gran cuidado de que
los enfermos más débiles que no pueden comer carne ni pan, tomen ca-
da tres horas caldos y huevos, alternando unos con otros y además al-
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gún dulce que llevarse a la boca según lo necesiten o les apetezca, con
tal de que no perjudique a su salud»

Una faceta importante y novedosa es las indicaciones que da a las her-
manas, de cómo debe ser la admisión del enfermo a su llegada al hospi-
tal y la recogida de datos y enseres personales. Pero lo fundamental es la
escucha y atención directa al enfermo. Las hermanas debían acompañar
al médico o al cirujano, en el pase de sala para conocer todos los cam-
bios en el tratamiento. Asimismo cuando el enfermo salía del hospital, era
la hermana enfermera quien le acompañaba hasta la puerta.

El trabajo de Luisa con estas mujeres jóvenes desarrolló un sistema
de atención en L´Hotel-Dieu, el hospital más antiguo de París, fundado
en 651 por el obispo San-Landry, en el que la dieta alimenticia era una
parte importante del tratamiento, incluso más que las mismas medicinas
que eran tan escasas como la higiene. Escribe Luisa: «… Hasta hay ca-
mas imperiales, de varios pisos. Los contagiosos comparten el lecho con
los no contagiosos. Las camas no se ventilan nunca jamás»

Su trabajo fue bien conocido y las Hermanas fueron invitadas a di-
versos lugares de Francia para tomar a su cargo la organización de hos-
pitales. Una vez aceptada la gestión del hospital que cada ciudad les
ofrecía, Luisa promovía la colaboración entre los médicos, enfermeras-
cuidadoras y otros asistentes, para formar un equipo completo, lo que
ahora en Sanidad denominamos equipos pluriprofesionales. Este mode-
lo tuvo mucho éxito y todavía está hoy en uso. Bajo la guía de Luisa de
Marillac, las Hermanas extendieron su servicio para incluir los hospita-
les, orfelinatos, instituciones para ancianos y enfermos mentales, prisio-
nes, escuelas y en el campo de batalla. Y siempre con la idea de que el
objetivo de sus cuidados y su atención, era sólo el enfermo (y Dios).

El Señor Vicente dice de ella en un escrito: «De hecho no he cono-
cido a nadie que haya demostrado una mayor prudencia que ella. La
poseía en grado sumo, y yo desearía de todo corazón que la Congre-
gación descollase en esa virtud».

La clave para Luisa era dejar sus ambiciones personales y rendirse a
la voluntad de Dios. Continuó su trabajo con las Hijas de la Caridad has-
ta casi los setenta años, con gran inteligencia y marcadas habilidades de
organización y estrategia para conseguir las cosas. Dicen que Luisa era,
dulce, positiva y enérgica, urgiendo siempre a sus Hijas a «hacer más y
hacerlo bien» y con todos los protocolos de atención y de higiene que
impulsó, podemos decir que es una precursora de lo que hoy denomi-
namos Salud Pública o Salud Comunitaria.
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FUNDACIÓN DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD

«Una enorme caridad, sí; pero mal organizada» había escrito Vicente
y muy pronto pone manos a la obra, porque ahora ya sabemos que una
caridad desorganizada, no es justa. El 23 de agosto, lee ante unas cuan-
tas mujeres —«cuyo corazón se ha visto afectado igual que el suyo por
aquella miseria que les rodea»— un texto que constituye todo un pro-
grama de ayuda a los enfermos, que da origen a las Damas de la Cari-
dad. Cuando Luisa se ofreció al señor Vicente para coordinar y dirigir
sus grupos de caridad, el fundador se entusiasmó y le escribió dicien-
do: «Vaya en nombre del Señor. Que Dios la acompañe. Que Él sea la
fuerza en el trabajo y su consuelo en las dificultades».

A Luisa se fueron uniendo otras muchachas con el mismo espíritu de
servicio, que comienzan ayudando a las Damas de la Caridad, pero con
una instrucción espiritual y asistencial, muy concreta y ordenada para
ellas. Luisa ve más claro cada vez que estas mujeres a las que está ins-
truyendo en el arte del curar y del cuidar a la vez que les da formación
espiritual, deberían de vivir todas juntas en comunidad. Esto es el em-
brión del mencionado Instituto religioso de las Hijas de la Caridad.

Hernández Martín, miembro del Instituto y enfermera docente, es-
boza en apartados algunas de las características de su Instrucción: 

a) No se impone. «Siguiendo a la Providencia sin adelantarse».

b) Estudia los problemas. Se pondera y preparan las Fundaciones de ca-
da ciudad. «… Necesitaría saber la forma en que ahí acostumbran a
servir a los enfermos, el número de estos, la situación del hospital».

c) Organiza convenios en forma debida. «… A fin de que los señores
administradores les concedan plena libertad para vivir sus reglas».

d) Respeta la jerarquía establecida: Obedecer a quien se debe.

e) Las Hijas de la Caridad reciben una formación adecuada. Servir
en su sitio. «Asistiendo a los enfermos pobres… sirviéndoles y
preparándoles el alimento y las medicinas…».

f) Luisa y el antiguo personal de los hospitales. «Se harán cargo de di-
chos pobres ellas solas sin que se les pueda asociar ninguna mu-
jer ni muchacha, a fin de que por la unión que reina entre ellas,
los enfermos estén mejor atendidos».

g) Reclutamiento. Cualidades físicas. «… fortaleza de cuerpo como
de espíritu».

h) Formar la mente y el corazón. Formación profesional (formación
continuada). «la experiencia es buena educadora».

i) Formación moral. «Tengan gran cuidado del servicio de los pobres». 
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Luisa es tan sumamente organizada, que en la Francia de aquellos años
se dice que en la «Compañía», Vicente es el corazón y Luisa la cabeza.

Repasando los documentos estudiados de las Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl, se puede recuperar alguna de las características
de la Compañía que las hacían distintas de los otros grupos religiosos de
aquel tiempo, entre otras cosas porque no hacían votos solemnes, sino
anuales. «A fin de moverse más libremente por las calles y salas de los
hospitales debían tener: por monasterio, las casas de los enfermos; por
celda, un cuarto de alquiler; por capilla la parroquia; por claustro, las
calles de la ciudad; por clausura, la obediencia; por rejas el temor de
Dios; por velo, la santa modestia». 

Las comunidades de las «Paulas» comenzaron a establecerse en Es-
paña en 1790. Cinco de las jóvenes españolas que fueron a formarse a
París, regresan a Barcelona para instalarse y trabajar en el hospital de la
Sta. Cruz. Desde el principio se encuentran con la dificultad de que la
Junta del Hospital pretende que las Hijas de la Caridad establecidas en
Barcelona, sean independientes de la Casa madre de París y formen otra
Institución diferente, alterando sustancialmente sus reglas y sus votos, a
lo que siempre se oponen firmemente. Por controversias y faltas de
acuerdo, salen del hospital en 1792 y dos de ellas llegan a Barbastro
donde las esperan para hacerse cargo de la enseñanza. Más tarde las re-
claman en la Inclusa de Madrid y poco a poco se fueron instalando en
distintas ciudades para atender hospitales o escuelas.

María Rafols

Catalana de Villafranca del Penedés,
nace en 1781 y muere en Zaragoza
en 1853. Llega a Zaragoza el 28 de di-
ciembre de 1804 entre un grupo de
doce Hermanas y doce Hermanos de
la Caridad, que el P. Juan Bonal ha-
bía reunido en el hospital de la Sta.
Cruz de Barcelona, para servir a los
enfermos del Hospital de Nuestra Se-
ñora de Gracia, a instancias de la Jun-
ta General Rectora. Allí se refugian
toda clase de enfermos desvalidos y
niños huérfanos. Son los fundadores
de las Hermanas de la Caridad de
Santa Ana, una Hermandad de Cari-
dad, con vocación de vida religiosa y
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dedicación a los enfermos y desamparados. Él es el capellán del Hos-
pital y director de la Hermandad y María es elegida superiora.

María organiza los cuidados de manera eficaz y eficiente, con resul-
tados muy efectivos. Según la documentación investigada por Blasco So-
lana, la vida de las hermanas enfermeras giraba en torno a la asistencia
de los ingresados. Cuando las hermanas no tenían asistencia, se dedi-
caban a la oración y a su formación profesional, para pasar los exáme-
nes a los que se las sometía.

Esta institución de mujeres es la primera que sustituye en las labores
de enfermería a los hombres. Marca un hito en Aragón, porque da pa-
so a la mujer haciéndose cargo de la organización de cuidados y por
tanto haciendo que el horario del hospital gire en torno a ellos.

Dicen las crónicas que «con mucha prudencia y discreción» pone or-
den y limpieza al tomar el mando como superiora con sólo 23 años y
enfrentarse a la tarea de atender a los más pobres y necesitados de su
tiempo con respeto, dedicación y cariño. En su época era algo incon-
cebible que una mujer se presentara a examen de cirugía para fleboto-
mía, ante la Junta del Hospital en pleno. Ella lo hizo con algunas Her-
manas, para poder practicar sangrías, que tan frecuentes eran en la
medicina que se practicaba desde siglos atrás.

Durante los dos Sitios por los franceses serían la madre Rafols y las
Hermanas llamadas Hermanas de la Caridad de Santa Ana, las que ayu-
darían a todos los enfermos y pobres. Iban al frente a recoger a los he-
ridos, enfermos y dementes, llegando incluso a pasar hasta el territorio
enemigo, como está descrito en las crónicas de la época. El 14 de agos-
to, se retiran los franceses del primer asedio habiendo dejado el Hospi-
tal destruido en su totalidad diez días antes y la Madre Rafols es una de
las que se ocupa de colocar a los casi 6.000 enfermos, en diversos edi-
ficios oficiales y privados.

En el segundo sitio la miseria, la epidemia y el hambre eran más acu-
ciantes, es a lo que Martín Descalzo llama «el capitán Hambre» y fue con
lo único que Palafox no había contado cuando reorganizó su ejército des-
pués del primer Sitio, trayendo soldados desde otras provincias. Pero es-
tos soldados provenientes de Valencia y de Murcia, además de algún ar-
mamento y alguna munición, sobre todo traían «hambre y enfermedad».
Al ver que la situación iba empeorando, la Madre se arriesga a presen-
tarse al general Lannes para pedir alimentos y curar a los heridos. Este
arranque de valentía, caridad y humildad logra despertar en el general
francés un reconocimiento, que mantuvo hasta el final del Sitio, conce-
diéndole algunos alimentos. Su objetivo primordial es alimentar a los pri-
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sioneros y enfermos «aunque sea con los despojos del matadero de los
franceses» y procurar obtener alguna ayuda por parte del gobierno inva-
sor. En las crónicas se refleja que por cada hombre que moría bajo las ba-
las o los bombardeos, morían cuatro por la miseria o la desnutrición. 

Por todas las hazañas efectuadas durante los dos Sitios, la Madre Ra-
fols recibió el tratamiento de Defensora de la Ciudad, el título de Hero-
ína junto con otras mujeres de valor. También se le considera precurso-
ra de la Cruz Roja, según queda reflejado en un Acta de 1945, de la Cruz
Roja Española, porque consiguió no sólo que el General Lannes la reci-
biera cuando fue a pedirle víveres o despojos, sino que el mismísimo
general le hizo un salvoconducto para que pudiese atravesar las líneas
cada día para recoger los despojos alimenticios y a los heridos. ¿No es
esa la labor que hace la Cruz Roja?

Condesa de Bureta

María de la Consolación de Azlor
y Villavicencio nace en Gerona en
1775 y llega a Zaragoza en 1794,
para contraer matrimonio con el
barón de salillas y conde de Bure-
ta. Cuando comienza la contienda,
la condesa lleva tres años viuda y
pone todo el patrimonio de la Ca-
sa, al servicio de la Causa. Mantie-
ne estrecha relación de relevante
colaboración en la atención a los
menesterosos y a las tropas du-
rante el asedio, con su amigo Feli-
pe Sanclemente y con el insigne
magistrado, barón de Valdeolivos
(Pedro M.ª Ric); esto hace que sur-
ja el enamoramiento con éste últi-
mo, llegando a contraer nupcias

antes de comenzar el segundo Sitio.

Cuando comenzó el asalto, ella decidió que debía estar en primera
línea de fuego, pero su primo el general Palafox, le quitó la idea de la
cabeza diciéndole que ella era importante para organizar un grupo de
mujeres que distribuyeran los avituallamientos necesarios entre los com-
batientes. De esta manera formó «el batallón volante» compuesto por
mujeres valientes como fueron María Agustín o Manuela Sancho. Ha-
ciendo un juego de palabras con su nombre, los heridos a los que aten-
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día en el frente la llamaban «el Consuelo mío»; al igual que los enfer-
mos, dada su estrecha y antigua relación con la Hermandad de la Sopa,
para socorrer a los menesterosos con sus viandas. En el nº 67 de la Ga-
ceta de Zaragoza aparece «Es recomendable la puntualidad con que es-
tas celosas y valientes mujeres llevan refrescos y alimentos a los solda-
dos, sacándolos de su misma pobreza y les animan en el momento
mismo que cruzan las balas enemigas».

Su aportación a los cuidados es extraordinaria pues ella ideó y lide-
ró la distribución de comida, agua y refrescos entre los soldados del
frente. Asimismo organizó un grupo de mujeres que con las sábanas de
hilo y de algodón de su casa, iban haciendo las vendas necesarias para
los heridos, tanto in situ como para el Hospital. 

Su galera la puso a disposición de Palafox y la utilizaban tanto para
repartir munición, como materia prima para hacer los ranchos que tam-
bién distribuían en la famosa galera. Por eso cuentan las crónicas que
toda la ciudad se alegraba de día cuando se oía el trote de la galera Bu-
reta. Tenía otro cometido más desagradable, pues por la noche la cu-
brían con mantas y transportaban a los heridos, lo que ahora diríamos
que es una ambulancia. 

La inmensa desgracia acaeció el 3 de agosto, cuando el gran bom-
bardeo sobre el Hospital que quedó en ruinas, desapareciendo todas las
medicinas y hierbas de la botica, el gran rebaño lanar que allí había, to-
dos los utensilios de cura y de cocina, el almacenamiento de ropa de
cama y vendas, y los alimentos de las despensas. Pero el caos se había
montado porque los ingresados que no habían perecido, debían de ser
trasladados a otros recintos y una vez más la galera Bureta, junto a otros
carros y medios de transporte de los vecinos, cumplieron su cometido
de ayuda en la evacuación y recolocación a cuyo frente estaba el gene-
ral Palafox, secundado por la madre Rafols y la Condesa de Bureta. El
mismo palacio Bureta fue un improvisado hospital. 

En el Archivo del Palacio de Bureta, cerca de Borja (Zaragoza) se en-
cuentran las facturas de los medicamentos y «remedios» que se sirvieron
en los años 1808 y 1809 Cuenta de las medicinas que se han subministra-
do de orden de la M. I. S. Condesa de Bureta en el año de 1808 y el mis-
mo texto para el año de 1809. Ambas ascendían a 148.109 y 268.199,12
respectivamente de Libras Jaquesas (¡Un dineral en la época!). Las fac-
turas están extendidas por «D. Mariano Andreu menor, en Zaragoza a 30
de marzo de 1810» y detallan minuciosamente todas las partidas y las fe-
chas en que fueron suministradas. 

No es de extrañar por todo lo antedicho, que la Condesa quedase
arruinada tras la contienda. Se marchó a Cádiz y queda reflejado en los
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archivos de la Casa, que era ella misma la que instruía a sus dos hijos,
por carecer de medios para pagar a un profesor. Se conserva también
una carta que escribió al guerrillero Gayán, en la que le dice que entre
como pueda en los almacenes del palacio (que le habían quitado los
franceses) y que coja («robe», dice ella) todo el trigo que pueda para que
lo convierta en dinero que le pueda hacer llegar para subsistir. 

La condesa muere todavía joven, en diciembre de 1814 en Zaragoza,
siendo enterrada en la iglesia de San Felipe. Es muy recomendable la
lectura del dietario de cocina que había en la Casa Bureta, donde pue-
de apreciarse en qué consistían las viandas cotidianas en el siglo XIX. 

EL HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA

En el Imperio romano, los enfermos empiezan a ser atendidos en hos-
pitales que se instalan en las casas de los nobles y, dada la importancia
que se le daba al ejército, se dedican lugares específicos para sus inte-
grantes. Este inicio de atención a los enfermos, desligado del ámbito es-
trictamente doméstico, continúa en la época pre medieval, se va afian-
zando con la expansión del cristianismo y se consolida en la Edad Media.
Por eso el Camino de Santiago es origen de instalación de hospitales,
donde curar y cuidar al peregrino enfermo. La leyenda del hospital de
Sahagún en el siglo XI dice «Para hospedar y recibir a los pobres» Otros
tres importantes son el de Roncesvalles, el de León y el de Santiago. 

El cuidado de los enfermos se realizaba tanto en los hospitales como
en la casa del enfermo. En la baja Edad Media, se produce en Europa un
fuerte desarrollo de los hospitales. En los religiosos la actividad de curar al
enfermo, la practican mujeres y hombres de las propias órdenes religiosas
y en los hospitales civiles comienza ya una primitiva profesionalidad.

En Zaragoza en 1425 concluye la construcción del Real Hospital de
Nuestra Señora de Gracia, que es un hospital de la Ciudad y del Reino.
Estaba situado en la actual plaza de España. La burguesía zaragozana no
se había atrevido por sí sola a afrontar una obra de esta envergadura y
aunque la idea de crear el hospital partió del municipio, éste buscó in-
mediatamente el apoyo del Cabildo de La Seo y del rey Alfonso I, el
Magnánimo —de ahí lo de Real—. En 1525 el Hospital consigue la exen-
ción de la jurisdicción arzobispal de Zaragoza y esto conlleva que los
religiosos que en él trabajan, dependan directamente de la Sitiada, al
igual que los regidores seculares. 

Es posible que la palabra hospital nos haga pensar en salas de ope-
raciones, vitrinas llenas de instrumental y pasillos por donde circula el
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personal sanitario, pero tales hospitales no existieron hasta finales del
siglo XIX. Solían ser un gran edificio de piedra mal iluminado por ven-
tanas estrechas y polvorientas, compuesto de grandes salas en las que
había a ambos lados filas de camas, muchas veces compartidas. El hos-
pital de corte similar a los actuales parece haber sido «L´Hotel Dieu» de
París y su mérito es haber restaurado u originado la enseñanza de la me-
dicina en los hospitales, con las ideas y de la mano de Luisa Marillac,
como ya se ha comentado. 

De especial interés resulta el análisis del proceso de cambio de la
Edad Media hacia el mundo moderno y cómo ello da lugar al surgi-
miento de nuevas profesiones, algunas de las cuales aparecen ligadas
históricamente a la enfermería. Cía Blasco analiza un documento del Ar-
chivo Diocesano de Zaragoza fechado en enero de 1575 en el que se
da contestación y autorización por parte del vicario para la creación de
una Cofradía de Mujeres honestas que trabajen en el Hospital de Gra-
cia. La solicitud la habían hecho los Regidores del hospital. El docu-
mento fundacional refleja las funciones que van a realizar las mencio-
nadas «honestas mujeres»:

— Visitar cada día por turno a los enfermos y necesitados.

— Colaborar en el reparto de las comidas y cenas*.

— Asistir a los enfermos para su alivio y consuelo.

* Una vez más queda palpable la importancia de la alimentación en los cuidados hos-
pitalarios. 

El hospital seguía manteniéndose de la aportación de la curia y de
las limosnas de los fieles. La capacidad del hospital de 1725 a 1736 era
de 472 camas, ampliables en caso de necesidad a 641, sin contar con las
de dementes y tiñosos, que vendrían a ser unas 150 más. El resurgir eco-
nómico de 1762 coincide o es consecuencia de una Sitiada especial que
acomete la renovación administrativa del hospital y confecciona las Or-
dinaciones Económicas de 1755, que afectan especialmente al personal
asistencial de enfermería y a los practicantes, puntualizando los deberes
de cada uno. 

Conforme pasan los años se va forjando la redefinición de hospital,
que pasa a ser un lugar de asistencia sanitaria, dejando paulatinamente
de ser un centro de recogida de marginados y menesterosos. Constitu-
ye un caso excepcional el Hospital Real de Granada, aquel que sirviera
de escuela a Juan Ciudad, que lo enriquece como enfermero, donde los
tratamientos se basaban en la ordenación establecida por Celso que era
farmacoterapia, cirugía y dietética.
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La teoría expositiva de Fernández Doctor sobre la poca importan-
cia de la enfermería como profesión se debe a que aunque ésta ha
existido desde siempre, nunca fue una profesión gremial, estuvo so-
metida siempre a los médicos-cirujanos y cuando comenzó a perfilar-
se como profesión, lo hizo entre las no sanitarias y casi siempre des-
de organizaciones religiosas. La enfermería zaragozana del siglo XVIII

estaba distribuida entre la hospitalaria y la ambulatoria, ambas con pe-
culiaridades diferenciadas. La primera se desarrollaba en el hospital de
Gracia, que en aquel tiempo estaba considerado entre los cinco mejo-
res de España destacando por su capacidad y por la formación cientí-
fica de sus galenos. El personal estaba compuesto de médicos y ma-
estros cirujanos, bajo los cuales el enfermero mayor y el teniente de
cirugía gobernaban a: tablajeros, enfermeros, cataplasmeros, padre de
unciones y mancebos; estos se dedicaban a la limpieza y atención de
los enfermos e iban recibiendo formación para poder ascender a prac-
ticantes. 

En Aragón y sus alrededores no había órdenes religiosas que se hi-
cieran cargo de la asistencia hospitalaria, hasta que tras la Revolución
Francesa son las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl las que se
asientan en el noreste español, concretamente en el hospital de la Sta.
Cruz de Barcelona hacia 1790. La implantación no dio frutos por dispu-
tas entre las de la Caridad con las hermanas Dardesas —que ya estaban
asentadas en él anteriormente y no admitían los nuevos modelos de cui-
dados— así como con la Junta del hospital. Entonces se crea la Her-
mandad de la Caridad y esa es la que reclama la Sitiada de Gracia al P.
Bonal, sacerdote nombrado vicario del Hospital de la Santa Cruz y de
esta manera es como llega Rafols a Zaragoza, como se ha explicado an-
teriormente. 

En este hospital la actividad ambulatoria de los mancebos de cirugía,
la ejercían bajo supervisión de un maestro cirujano. Para llegar de man-
cebo a maestro, tenía que ser bachiller, saber latín y trabajar durante tres
años con un cirujano colegiado. Durante esos años de aprendizaje teó-
rico y asistencial, no podía trabajar ni de sangrador ni de barbero. Al
acabar la formación pasaba un duro examen, abonaba los aranceles y
ya podía ejercer. Los mancebos no llegaron a ser un gremio indepen-
diente de los cirujanos ni en actividad ambulatoria ni en la hospitalaria
y por eso en el siglo XIX fueron siendo sustituidos por los practicantes
y por las órdenes religiosas.

La descripción que hace Arcarazo García de la organización hospi-
talaria durante muchos años es minuciosa: Médicos o cirujanos siempre
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debían comenzar la visita por los enfermos, luego los heridos, finali-
zándola con los infecciosos para evitar contagios. Asimismo a los prac-
ticantes y el personal de enfermería que trabajaba con los infecciosos,
se les recomendaba que trabajasen con ellos en exclusividad, no pa-
sando nunca a las demás salas, ni contactando con el resto del perso-
nal del hospital. Los practicantes de los hospitales eran los encargados
de ir a la botica para ayudar a preparar tisanas, cocimientos, lavativas,
emplastos y cataplasmas para llevarlos posteriormente a las enfermerías.
Asimismo ayudaban al cirujano con los heridos y se encargaban de apli-
car las pomadas y ungüentos.

El practicante llevaba el registro del nombre del paciente; la enfer-
medad que padecía y los síntomas que daba; las medicinas que estaba
tomando, sus efectos y la dieta que tenía prescrita. De todo ello infor-
maba al médico cuando «pasaban sala». Y como hemos dicho, era tam-
bién el encargado de ir a la botica para solicitar las medicinas prescritas
a los pacientes. Era obligatorio que estuvieran presentes en el reparto
de las comidas para llevar el control. Los practicantes eran los verdade-
ros encargados de los pacientes ingresados; y los que además eran san-
gradores, se dedicaban también a practicar las diferentes técnicas de la
sangría, de ahí que para la madre Rafols, fuese tan importante pasar ese
examen ante la Junta. 

La importancia de las sangrías la define y explica Jiménez Rodríguez
al hablar pormenorizadamente de la figura del ministrante, que pode-
mos deducir que era el equivalente al posteriormente denominado
practicante (enfermero cualificado + cirujano menor + sangrador) y en
cuyos estudios entraba anatomía, evacuaciones sanguíneas generales y
tópicas, aplicación de medicamentos a la piel, todos los tipos de ven-
dajes, inyección de sustancias medicamentosas por vías naturales, lim-
pieza de dentaduras y extracción de muelas y dientes, técnicas callistas
o pedicuras. Tras un periodo de estudio de las materias, realizaban un
examen que al aprobarlo se les concedía la certificación legal que lo
facultaba para ejercer en hospital o en núcleos rurales, siendo la ma-
yor parte de las veces el único sanitario existente en la localidad (pre-
cursor del practicante rural de Asistencia Pública Domiciliaria conoci-
dos como APDs).

El porcentaje de personal sanitario necesario debía de ser de un
practicante de vela para cada 200 enfermos y un cirujano por cada 100
heridos; el número de enfermeros o enfermeras «de los considerados
más mañosos» debía de ser uno por cada 25 enfermos, debiendo ocu-
parse de proporcionar agua a los pacientes durante las comidas, de
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que no comieran más que lo ordenado, de hacer que se levantaran,
de mudarles de camisa, de que se lavaran los pies, manos, cara y pei-
narlos.

Al hablar del Hospital Real de Ntra. Sra. de Gracia, el suceso de la
Guerra y de los Sitios marca aún más la línea divisoria entre los siglos
XVIII y XIX ya que se trata en realidad de otro hospital, al menos des-
de el punto de vista material mejoradas las condiciones de habitabilidad
aunque con el mismo nombre, órganos de gobierno e idéntico espíritu
y se practicaba la asistencia sanitaria integral a los pacientes implantada
por la madre Rafols, siendo considerado como uno de los cinco gran-
des de España.

El 3 de agosto de 1808, el hospital queda en ruinas por un bombar-
deo y tras sucesivos enclaves, el Hospital de Nuestra Señora Gracia,
queda ubicado en el que se denominaba de «Convalencientes». Este
bombardeo del 3 de agosto lo describe Faustino Casamayor en su Dia-
rio de manera minuciosa: «… Donde mayor fue el daño es en el santo
Hospital de Nuestra Señora de Gracia, donde estuvieron cayendo bom-
bas casi continuamente…» Y a continuación describe cómo van distri-
buyendo a los heridos y enfermos por diferentes edificios significativos
y en diversos lugares de la destrozada ciudad de Zaragoza, como se ha
hecho referencia al hablar de la condesa de Bureta y su activa partici-
pación en el realojamiento que junto a la Madre Rafols, que fueron de
gran ayuda estratégica para el General Palafox.

Al desaparecer el hospital y convertirse en un montón de ruinas, du-
rante muchos años la miseria presidió la vida de sus moradores, dis-
persos por la ciudad. Para paliarla en lo posible, el P. Juan Bonal dedi-
có el resto de su vida a ir de pueblo en pueblo, por gran parte de la
geografía española, a lomos de un caballo maltrecho y con intermina-
bles y duras jornadas, como limosnero del hospital de Zaragoza para su
reubicación, ya que su reconstrucción era de todo punto imposible.
Muere en el Santuario de Ntra. Sra. del Salz de Zuera (Zaragoza), el día
19 de agosto de 1829, próximo a cumplir 60 años.

MUJERES, DEFENSORAS Y HEROÍNAS

Con este detalle del cuadro de la muerte en brazos de Napoleón, del
hombre que doblegó a los zaragozanos del segundo Sitio, quiero rendir
un homenaje a todos los vecinos que murieron en ambos Sitios y a los
que siguieron vivos después de la rendición. Lannes, el gran general
que le pedía a Bonaparte que lo relevara del mando de Zaragoza por-
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que «no quería gobernar un cementerio», murió al año siguiente por una
bala perdida de cañón, mientras los héroes de Zaragoza seguían sin aca-
tar voluntariamente la invasión. 

En mi condición de mujer y de enfermera, rindo especial mención a
las heroínas:
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— María Rosa Rafols (Madre Rafols) alma máter del Hospital de Ntra.
Sra. de Gracia, a la que no le importó interceder ante el mismísimo ge-
neral francés.

— M.ª de la Consolación de Azlor y Villavicencio (Condesa de Bure-
ta), «el alma de la defensa» «la enfermera alentadora». Puso su patrimo-
nio, su inteligencia y su vida al servicio de la causa.

— María Manuela de Pignatelli y Gonzaga (Duquesa de Villahermo-
sa) cubrió los gastos producidos por la guerra con numerosas donacio-
nes económicas. Ayudó de manera especial a los voluntarios de Sas y
de Mariano Cerezo. Tras la escaramuza del 2 de mayo, se había trasla-
dado desde Madrid con sus hijos y los tres se pusieron a las órdenes de
Palafox.

— Manuela Sancho colaborando en las tareas de avituallamiento en
el primer Sitio, y con las armas en la defensa del convento de San José
en el segundo, pues situado sobre el río Huerva, era principal objetivo
del sitiador. Murió siendo muy anciana sin descendencia, pero en loor
de multitud.

— María Agustín, avitualladora en la defensa de la Puerta del Car-
men, única zaragozana inválida de guerra, por un balazo en el cuello
que le inutilizó el brazo izquierdo. Murió en la miseria y el olvido de las
autoridades y de sus convecinos.

— Casta Álvarez, defensora desde el primer momento con las armas
en la mano en la Puerta Sancho y en el Arrabal. Murió viuda, sola y ol-
vidada a los 60 años.

— Agustina Zaragoza («Agustina de Aragón») tras la defensa activa
con el cañón de la puerta del Portillo, es nombrada sargento de planti-
lla, cargo que ejerce en varios destinos de su marido, hasta su muerte
en Ceuta. Sus restos fueron trasladados a Zaragoza.

— María Lostal combatió en la Puerta del Carmen y el Colegio ane-
xo de las Carmelitas de San José. El 4 de agosto, día siguiente de la des-
trucción del Hospital de Gracia, durante el combate al ver que el ene-
migo se apoderaba del convento carmelitano, entró en su iglesia y
recogió las reliquias (cálices y copones) depositándolos en el Hospital
de Convalecientes (actual de Gracia). Murió en 1809, en circunstancias
desconocidas.

Y aunque no siempre está incluida oficialmente en la nómina de he-
roínas, también incluyo entre las mujeres valerosas de esa época, a la
pedagoga, escritora y erudita 
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— Josefa Amar y Borbón, hidalga de muy buena familia y agnóstica,
que vivió casi toda su vida en Aragón y con estrecha relación con la
condesa de Bureta. En todos sus escritos y discursos, defendía la apti-
tud de las mujeres para el desempeño de cualquier función política o
social. Fue nombrada socia de mérito de la Real Sociedad de Amigos del
País de Zaragoza, donde pronunció sus más brillantes discursos y pu-
blicó sus más certeros ensayos. Posteriormente la nombraron de núme-
ro de la Real Sociedad Médica de Barcelona, porque se dedicó princi-
palmente a la traducción de obras científicas extranjeras. Lectora
apasionada aprendió latín, griego, italiano, inglés, francés, portugués,
catalán y un poco de alemán, para poder satisfacer su ansia de saber to-
do sobre la Ilustración. Sin parangón entre las escritoras españolas de
su siglo, defendió con ardor la independencia y dignidad de la mujer,
porque creía y afirmaba que el «cerebro no tiene sexo» y quería educar
a la sociedad y sobre todo a las niñas que un día serían mujeres y ma-
dres que a su vez educarían a sus hijas; porque una sociedad culta que
piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del absolu-
tismo y las dictaduras, que prosperan gracias a que se aprovechan de la
ignorancia del pueblo para poder dominarlo.

RECOPILACIÓN ENFERMERA DE CUIDADOS DEL SIGLO XIX

En el estudio del origen de la enfermería se hace un encuadre de la
aparición y desarrollo de los hospitales y de las diferentes etapas que se
suceden en enfermería hasta adquirir carácter de profesión. Aparecen
los practicantes.

La base de los cuidados se ha ido marcando de manera difuminada
en los más significativos «enfermeros» hasta la delicada situación de los
Sitios. Por eso es comprensible que con todo lo indicado, un fraile prior
de la Orden Hospitalaria de S. Juan de Dios decidiera que debía hacer
una recopilación de cómo ejercer la enfermería. Es tan minucioso el de-
talle con que cuenta cómo deben ser los cuidados enfermeros y la die-
toterapia, que va a resultar un magnífico compendio que se ha ido de-
sarrollando posteriormente y adaptando a la enfermería moderna con la
nomenclatura ad hoc. 

P. Francisco José Bueno y González

Fue prior de la Orden Hospitalaria y en 1833 compiló las recomen-
daciones orales y escritas del Fundador y escribió la Instrucción de No-
vicios que tituló El Arte de Enfermería y cuya página técnica es impa-
gable para la enfermería actual: 
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Arte de Enfermería
para

LA ASISTENCIA TEÓRICO-PRÁCTICA

DE LOS POBRES ENFERMOS

QUE SE ACOGEN

A LA DE LOS HOSPITALES

DE LA SAGRADA RELIGIÓN DE

N. P. S. Juan de Dios, 

Y CONSTITUYE LA SEGUNDA PARTE 

DE LA INSTRUCCIÓN DE NOVICIOS.

En el prólogo comienza por solicitar de los enfermeros «…celo, ins-
trucción y confianza…» y les dice a los novicios que «… la parte enfer-
mera debe constituir una ciencia particular, enseñada por principios…»

En los comentarios que hacen respecto de este Tratado, dos investi-
gadores en la ciencia de la enfermería y autores de reconocido prestigio
(Eseverri y Ventosa) se concentra y se resalta su importancia sobresalien-
te al remarcar que cuando éste se escribió, Florence Nightingale (a la que
internacionalmente se le considera la primera enfermera moderna) tenía
13 años y la que fue origen de su primera unidad de enfermería en la
guerra de Crimea, se organizó en 1864 (31 años después de la instrucción
del P. Bueno y 11 años después de haber muerto la Madre Rafols). De ahí
la insistencia de muchos enfermeros españoles, en que S. Juan de Dios es
el germen de la enfermería en el mundo y su Orden los primeros enfer-
meros instruidos de España y los segundos de Europa, recordando lo ya
mencionado ut supra de Luisa de Marillac y sus «Paulas».

La alimentación en la Instrucción de los novicios-enfermeros

El capítulo V de la Instrucción, lo dedica a «Alimentos para los en-
fermos y convalecientes, y nociones de materia médica»

El artículo I se titula Dietética en el que habla no sólo de los ali-
mentos y los ayunos sino que describe cómo deben suministrarse los
alimentos, cómo renovar el aire de las salas de enfermería. «¡Cuidado
con los alimentos que se introducen en el hospital, en las enfermerías,
que consumen los pacientes, sin control de facultativos!...» 

Dietética «… es palabra tomada en un sentido general, significa el
modo de emplear con orden todo lo necesario para conservar la vida,
ya en estado sano, ya en el de enfermo; por consiguiente no se debe li-
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mitar al uso de alimentos y bebidas, sino también al de las medicinas,
aire en que se ha de vivir y cuanto con él tiene relación, como la situa-
ción del lugar, clima, estación, ejercicio, descanso, sueño, vigilias». La di-
vide en «conservativa, preservativa y curativa»

El artículo II describe el modo de disponer y dar a los enfermos las
sustancias líquidas.

«… en consideración a la edad, costumbre, enfermedad, clima y es-
tación del enfermo, dispondrán la que consideren más indicada; pero el
enfermero deberá tener una noticia de sus composiciones, para man-
darlas hacer o disponerlas en casos necesarios y de las horas en que po-
drá suministrarlas en casos necesarios y de las horas en que podrá 
suministrarlas, para ejercitarlo con utilidad del enfermo. Así pues, sumi-
nistrará los alimentos en las remisiones, en las intermitentes, en el in-
tervalo de los accesos, calculando el tiempo que se necesita para la di-
gestión… y haya disposición en el paciente»

A continuación pasa a describir cómo se hace el caldo y los diferen-
tes tipos que hay: «Nutritivo y Medicamentoso».

El artículo III describe cómo deben ser las diferentes preparaciones
y denominaciones de las dietas: «Vegetal - mucilaginosa - azucarada -
oleosa - farinácea - accídula - láctea - gelatinosa - fibrosa - tónica»… «A
veces el estado del enfermo no se le permite tomar alimento sólido y
precisa de sustancias que siendo más nutritivas que el caldo sean de fá-
cil digestión, en cuyo estado se prescriben los consumados, las gelati-
nas o jaleas, las cremas». 

De la comida. «La comida para los convalecientes debe ser tanto en
la cualidad, cuanto en la cantidad, arreglada al estado de sus fuerzas, es-
to es de fácil digestión y de cantidad proporcionada, que no exceda ni
falte…. para que la entiendan los enfermeros en las visitas la clasifica-
remos en: completa o ración; mediana o media ración; tenue o sopas».

De la bebida. «La bebida que usarán los enfermeros, será el agua tem-
plada en invierno; natural, limonada, emulsión o cocimiento en verano.
O cualquier otra que el facultativo disponga; se le podrá dar a la hora
de los alimentos, vino o cerveza».

De los cuidados. Pero no sólo da instrucciones de cómo hacer las die-
tas terapéuticas. El P. Bueno indica a sus novicios en el capítulo VI, có-
mo han de suministrarse las medicinas con método y horario; y cómo sus-
penderlas. «Los remedios no han de aplicarse indistintamente en todos los
tiempos de las enfermedades; ocurren casos en los cuales la variación de
síntomas exige la suspensión de los prescritos; muy a menudo no se tie-
ne al médico a la mano para darle razón de lo ocurrido. Es necesario
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pues, que los que cuidan del enfermo sepan la ocasión más oportuna pa-
ra la administración de los remedios y las circunstancias en que deben
apartase de la ordenata que se les ha dejado y suspende algunas medi-
cinas. Me ceñiré aquí a proponer algunos ejemplos y algunos de los re-
medios más principales que podrán servir de modelo para diferentes ca-
sos». Y a continuación describe qué hacer con las tisanas, los narcóticos,
los eméticos, purgantes, sangrías y quina. Pero no quiero detallar más, ya
que en este ejemplar que tiene en sus manos ahora, existen unos magní-
ficos capítulos dedicados a los medicamentos y a las enfermedades.

El prior Bueno se preguntaba «¿Qué conocimientos son necesarios,
para llenar esta obligación* (asistencia*) de un modo conveniente? ¿Qué
de síntomas nuevos se presentan que obligan al diestro enfermero a
proceder con tino y circunspección meditada? Observando sus precep-
tos combinados con accidentes sucesivos, que unas veces deduce de su
estudio y otras de su práctica a la cabecera de los enfermos, perfeccio-
na la asistencia con la ejecución y arregla sus operaciones hospitalarias
con el conocimiento necesario». 

Con estos pensamientos, este instructor está hablando de reflexión,
observación, estudio, intervención y ciencia. Está haciendo una descrip-
ción de un proceso al que en la actualidad se denomina Enfermería Ba-
sada en la Evidencia, porque se hace un uso consciente, explícito y jui-
cioso de los datos obtenidos; y porque hace eficaz, eficiente y efectiva
la toma de decisiones y las Intervenciones enfermeras en los cuidados.
En nuestros días para Calixta Roy, Enfermería es «un sistema de cono-
cimientos teóricos (Ciencia) que prescriben un proceso de análisis y ac-
ción (Disciplina) relacionados con los cuidados del individuo enfermo
(Asistencia) o potencialmente enfermo (Prevención);… y su interven-
ción depende de los resultados investigados». 

El P. Bueno se propuso que todos los Cuidados enfermeros que en
su Orden se aplicaban, debían estar debidamente registrados y proto-
colizados y con este motivo los recopiló en la Instrucción antes men-
cionada: «Voy a dar enseñanza de algunas ciencias, que aunque a pri-
mera vista parecen inconexas al objeto, tienden a la mejor instrucción y
conocimiento para: Poder situar las partes enfermas y entender los tér-
minos técnicos de los facultativos, con que marcan la aplicación de re-
medios para distinguir las variaciones y síntomas que sobrevengan en el
curso de la enfermedad y poder socorrerlas en ausencia del médico».
(ciencia, disciplina, asistencia, prescripción, intervención). Habla a lo
largo de los capítulos de «observar… detectar… tomar decisiones… cui-
dar el medio ambiente… renovar el aire… fumigar con ácidos minera-
les…» Por eso los mencionados Eseverri y Ventosa, remarcan que como
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queda reflejado en el libro, establecer las guardias y prestar servicios de
enfermería es hacer «oficiosidad» y cuidados técnicos. 

Aplicando todo lo expuesto en la evolución natural tanto académica
como asistencial, las intervenciones enfermeras en la actualidad se di-
señan de acuerdo a: objetivos, protocolo asistencial, metodología edu-
cacional, desarrollo profesional, introducción social, competencias ho-
mologadas; con características todas ellas, basadas en el conocimiento,
capacidad, actitud y motivación del «docto enfermero».

Su lógica es aplastante en su momento, en el presente y para el futu-
ro. Es por lo que más adelante refiere «…uno de los puntos que forman la
base del buen orden de los hospitales es que las enfermerías estén pro-
vistas de personas inteligentes…» (por mi parte ¡nada que añadir!).

Describe lo que en la actualidad denominamos firmeza «… robustez
para soportar los malos ratos y desvelos necesarios…»; confianza «…
valerse siempre de la dulzura, la persuasión y la paciencia…»; seguridad
«… inspirándoles ánimo y resignación en sus males, constancia en el uso
de los remedios, desvaneciéndoles los temores funestos sobre el éxito
de la enfermedad….»; confidencialidad «… guardar un secreto inviola-
ble en todo lo que vean…»; empatía «… serenidad de ánimo, para so-
portar las genialidades de los pacientes y mirar con firmeza sus padeci-
mientos sin que por ello dejen de suministrar cuantas medicinas les sean
ordenadas…», porque cuando la enfermera serenamente interviene, po-
niéndose en las circunstancias del paciente pero sin juzgarle, está ac-
tuando con empatía y está ayudando en la toma de decisiones sin for-
zar ni manipular.  

CONCLUSIONES

«El padre de la enfermedad pudo haber sido cualquiera, pero sin duda
la madre es la mala dieta. Que el alimento sea tu mejor medicina y tu
mejor medicina sea tu alimento». (Hipócrates, 460 a.C.-370 a.C.) 

Para las enfermeras nutricionistas, es reconfortante comprobar que,
a la vez que se va configurando el proceso de atención enfermera, és-
te se realiza uniendo siempre la alimentación a los cuidados. Reconfor-
tante ver cómo dietética y dietoterapia son cuidados. Reconfortante ver
cómo el control de las dietas, es intervención enfermera.

A lo largo de la historia se comprueba que en los cuidados de en-
fermería se encauzan la clasificación sistemática de las creencias, los va-
lores y los conocimientos del individuo. La enfermera atiende al pa-
ciente y escucha a la persona. Le explica los cuidados con un lenguaje
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que pueda entender y asimilar, desde el buen hacer profesional. Porque
las experiencias, creencias y sistemas de valores que ha ido adquirien-
do y modificando, han sido consensuados y homologados, hasta alcan-
zar unos modelos determinantes que han ayudado en la transformación
y mejora de la profesión. 

Todo esto ha sido posible porque la enfermera ha ido investigando
en la naturaleza de los cuidados basándose en las necesidades de cada
individuo y las manifestaciones de cada patología con un razonamiento
lógico, a la vez que empleaba métodos empíricos en su desarrollo.

Madeleine Leininger en el siglo XX escribe que «el núcleo de los cui-
dados es la curación y su circuito es el concepto central de las inter-
venciones enfermeras; porque no puede producirse curación sin cuida-
dos, pero puede haber cuidados sin que se produzca curación» Y una
coetánea suya, Jean Watson refuerza diciendo que «una estrategia im-
portante para enfermería es promocionar la enseñanza y el aprendizaje
interpersonal, que distingue entre el concepto de cuidar y el de curar»,
frase con la que comienza este capítulo. 

Intrínseco al curar/no curar, está el morir y los cuidados enfermeros
también están unidos al hecho de la muerte, porque enfermería es
quien más cerca está desde siempre de los pacientes que fallecen en los
hospitales. Enfermería reconoce la importancia de una buena muerte y
ayuda a que ese trance sea lo más digno posible para el individuo
(muerte digna). Es por lo que existen tal cantidad de matices en las aten-
ciones y observaciones respecto de la ayuda al bien morir. De este as-
pecto de los cuidados, supieron mucho las Hermanas de la Caridad de
Santa Ana, atendiendo a los miles de heridos o infectados de tifus y
otras epidemias, cuando fallecían en el Real Hospital de Ntra. Sra. de
Gracia, durante los dos sitios de Zaragoza.

Pero fundamentalmente las enfermeras y cuidadoras han ayudado a
recuperar la salud, paliando los efectos de la enfermedad. Lo han hecho
con instrucción, con manejo de las medicinas prescritas, favoreciendo la
adherencia al tratamiento, con la aplicación de medidas correctoras pa-
ra mejorar la confortabilidad y/o disminuir el dolor. Y sobre todo han
ayudado con la distribución y cuidado de la alimentación, función bási-
ca en toda intervención enfermera. 

En las diferentes etapas de lo que denominamos en la actualidad pro-
ceso de atención enfermera (PAE), existen unas estrategias de valoración,
diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación continuada y final, que
son una mera evolución en los años de existencia. Hoy sabemos que apli-
car el PAE aporta un enfoque científico en la solución de problemas, que
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elimina la imagen de la enfermera sólo como «ayudante del médico»; por-
que el proceso de enfermería es similar al proceso investigador.

En los siglos XVII y XVIII, se denominaba enfermera a cualquier mujer
civil o religiosa que atendía a persona enfermas, indiscriminadamente.
Aunque aquí se ha remarcado la evolución de los cuidados y la acepción
enfermera, todavía en nuestros días nos encontramos con consultas médi-
cas privadas, atendidas por una «secretaria» que lleva el control de las fi-
chas de pacientes y de las citas, pero que indefectiblemente cuando el
usuario o un familiar se refieren a ella, todavía siguen diciendo «la enfer-
mera de la consulta». Simplemente lo dejo ahí como reflexión corporativa.
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ANEXO
Copia manuscrita de las facturas de medicinas de la Condesa de Bureta
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LA VIVENCIA DEL TIEMPO EN LA SOCIEDAD DE LA IMAGEN.
EL CONOCIMIENTO Y LA REFLEXIÓN HISTÓRICOS COMO

CONTRAPESO A LA FUGACIDAD DE LA IMAGEN

JOSÉ BOZA OSUNA

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE TELESPECTADORES Y RADIOYENTES DE ARAGÓN

Cuando la organización de este Simposio me invitó a participar en él, agra-
decí el ofrecimiento pero lo decliné cortésmente porque no veía muy cla-
ro cuál podría ser mi aportación desde la perspectiva del análisis de los
medios y su consumo, que es el campo desde el que era convocado co-
mo presidente de la Asociación de Aragonesa de Usuarios de los Media.
Sólo la entusiasta y generosa insistencia de Marilourdes de Torres hizo que
encontráramos juntos un resquicio desde el que poder intentar una hu-
milde reflexión, si no congruente con el marco general del Simposio, sí
útil para contribuir a mejorar la comprensión del medioambiente simbóli-
co en el que nos ha tocado vivir. Así pues, es desde el punto de vista de
un simple telespectador, desde donde me propongo reflexionar sobre la
incidencia que los medios —especialmente la televisión— tienen hoy en la
vivencia del tiempo y en la comprensión del presente para las que, a mi
juicio, son imprescindibles el conocimiento y la reflexión sobre el pasado. 

EL HOMBRE, ANIMAL SIMBÓLICO

El hombre es un animal simbólico que percibe la realidad sólo des-
pués de haber elaborado un esquema racional asimilable a partir de la
información recibida por los sentidos. Nuestro primer intermediario an-
te lo real somos nosotros mismos a través del lenguaje y el pensamien-
to. El hombre es pues, un animal lingüístico. Nuestra relación con el
tiempo, con el acontecer, es peculiar y distintivamente humana. No só-
lo vivimos en el tiempo sino que necesitamos situarnos ante él, fuera de
él para dominarlo, transformarlo y dotarlo de sentido. Nuestra manera
de vivir los acontecimientos no es pasiva, accidental, objetiva, sino que
somos el acontecimiento mismo, somos sujetos de la historia o, si se
prefiere, experimentamos nuestra existencia de manera histórica.



A comienzos de la revolución neolítica, la realidad objetiva era ina-
barcable y por tanto la realidad subjetiva constituía un universo peque-
ño perfectamente dominable por el hombre sin necesidad de interme-
diarios. La entrada en la historia supone la aceleración del tiempo, la
extensión del mundo objetivo, la complejidad, la necesidad de interme-
diaciones para su comprensión. Desde que el mundo se hizo paulati-
namente más pequeño por el avance de las comunicaciones y de la co-
municación, el conocimiento de la realidad a la que no tiene acceso
directo el ser humano ha sido cada vez mayor, pero también cada vez
mayor su alejamiento de esa realidad y cada vez más intensa su depen-
dencia de intermediarios que se la expliquen. Las sucesivas revolucio-
nes históricas siempre han ido acompañadas de cambios profundos en
la comunicación que han ido ampliando hasta límites casi inagotables
nuestra capacidad de acceso a la información, pero también disminu-
yendo nuestra autonomía para la comprensión del mundo, alejándonos
cada vez más del contacto directo con la realidad.

Cuando el hombre conocía hasta donde alcanzaba la vista, el mun-
do era abarcable sin necesidad de mediaciones. El mundo era contem-
plado y a la vez protagonizado por quienes lo miraban. La televida, la
capacidad de ver la realidad lejana y no vivida, nos ha llevado a un
mundo en el que el hombre ha ido perdiendo protagonismo convir-
tiéndose cada vez más en un espectador y la vida en un espectáculo que
puede ser definido como lo que nos pasa mientras estamos en otro si-
tio. A medida que el mundo era más accesible, era también menos 
real. Un mundo incomprensible sin la intervención mediática. Un mun-
do creado por los medios. 

LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE SIMBÓLICO ACTUAL

¿Cómo es ese mundo mediático? ¿Qué cambios se han producido en
los últimos cien años? ¿De qué modo nos afectan en nuestra percepción
de la realidad? 

De igual modo que el progreso tecnológico y la generalización de la
sociedad del bienestar llevan aparejados serios riesgos ambientales que
exigen de los ciudadanos una cada vez más activa concienciación para
frenarlos o reconducirlos, la conversión de la sociedad en una sociedad
mediática y la progresiva hegemonía de la imagen a través de muy va-
riados soportes (televisión —sobre todo—, ordenador, videoconsolas,
móviles…) trae consigo enormes posibilidades de enriquecimiento per-
sonal y social, pero también exige de los ciudadanos un esfuerzo aña-
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dido de destrezas y hábitos en el manejo de los medios para que estos
no se conviertan en una fuente de problemas graves en la formación del
medioambiente simbólico —el ámbito de las ideas y los valores— más
invisible que el aire que respiramos, pero tan necesario como él para
nuestro desarrollo y nuestra convivencia.

No hay nada de apocalíptico en la ya casi unánime constatación de
que estamos en una etapa de cambio climático global. Independiente-
mente de que el hombre sea o no el causante del fenómeno, sabemos
que nuestras actuaciones cotidianas pueden influir en sus efectos con-
tribuyendo a paliarlos, retrasarlos o favorecerlos. Tampoco refleja una
postura apocalíptica ni paralizante el reconocer que en la atmósfera sim-
bólica, se ha producido a lo largo del siglo XX un cambio global de cli-
ma producido por un imparable desarrollo tecnológico en el mundo de
las comunicaciones, la información y el entretenimiento audiovisuales,
que ha conducido a una situación de saturación visual que está afec-
tando a millones de personas en todo el mundo en la esfera social, po-
lítica, relacional, cultural y perceptiva.

«Si los seres humanos fuéramos geranios —dice José Antonio Mari-
na— sólo tendríamos que preocuparnos de la calidad química de nues-
tro hábitat, pero ocurre que respiramos, además de aire, valores y cre-
encias, por lo que no sería mala idea que las competencias del
Ministerio de Cultura pasaran al Ministerio de Medio Ambiente. Sin pa-
rar y sin darnos cuenta, tragamos creencias que funcionan después co-
mo ingredientes de nuestros sentimientos. Son canon para nuestras as-
piraciones y criterios para nuestros fracasos o alegrías. La manera de
relacionarnos está casi determinada por esos dogmas asimilados por ós-
mosis social (…) que pasan a formar parte de nuestra atmósfera, conta-
minándola».

En efecto, más allá de la lúcida ironía de las palabras de Marina, des-
de aTRa estamos convencidos de que el problema del consumo audio-
visual indiscriminado y acrítico de todo tipo de pantallas, genera un
conjunto de residuos de mayor o menor toxicidad que nos llevan a
afrontarlo desde la perspectiva de la salud pública, ya que en él se pro-
ducen por un lado, enfermedades sociales como el sedentarismo, la obe-
sidad, hábitos de consumo y alimentación ligados al consumo indiscri-
minado de publicidad, anorexias y bulimias ligadas a estereotipos
corporales, individualismo, aislamiento, incomunicación, adicciones,
competencia desleal con la escuela, trastornos de déficit de atención
(TDA), uso delictivo de la red, bulling a través del móvil… etc. Y, por
otro, enfermedades de la información como la generalización de este-
reotipos culturales relacionados con la desigualdad y la discriminación,
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la espectacularización de la política, el déficit lingüístico comprensivo y
expresivo, la indefensión ante la manipulación, la desinformación liga-
da a la sobreinformación, la superficialidad y comercialización de la in-
formación, el pensamiento débil... etc.

Si de verdad queremos una sociedad más libre y justa, tendremos
que tener en cuenta que la sociedad contemporánea, la del siglo XXI,
ya no se sustenta sobre los esquemas políticos tradicionales enraizados
ideológicamente en los siglos XVIII, XIX y XX. Entre los ciudadanos y las
ideologías, entre los ciudadanos y los partidos están los hoy medios
que, parafraseando a McLuhan, son el mensaje; y el mensaje hay que
aprender a descifrarlo si queremos ser actores en el juego. Si no dota-
mos a la sociedad de instrumentos para analizar, comprender y utilizar
correctamente los medios, estaremos viviendo una pantomima formal,
pero no una auténtica democracia.

Del mismo modo que los comportamientos individuales de los ciu-
dadanos son fundamentales a la hora de buscar un cambio de modelo
de crecimiento, la mejora en la relación cotidiana de todos y cada uno
con las pantallas es básica para caminar hacia un nuevo modelo de so-
ciedad mediática sostenible, en la que los ciudadanos dejen de ser sim-
plemente masas de audiencias pasivas y puedan convertirse en usuarios
libres del mercado mediático.

En el marco del Congreso Iberoamericano de Comunicación y Edu-
cación «Luces en el laberinto audiovisual» celebrado en Huelva, en el
año 2003, las Asociaciones de Telespectadores publicamos un Manifies-
to, en cuya redacción la Asociación Aragonesa de Usuarios de los Me-
dia tuvo un protagonismo muy importante y en el que, entre otras co-
sas, decíamos lo siguiente:

«La TV, no es, hoy por hoy, un reflejo fiel, neutral y aséptico de la
realidad social, sino una desenfocada imagen de ella, creada e im-
puesta desde intereses sobre todo económicos, pero también políticos
e ideológicos y, por tanto, no constituye una fuente de conocimiento
y libertad, sino de contaminación y manipulación ideológica: un au-
téntico modelo educativo. Detrás de la pantalla de información y en-
tretenimiento que fue un día su origen, se oculta, en palabras de la
Unesco «un sistema educativo universal y permanente» de modo que
la actual avalancha de comunicación mediática, equivale a un curso
acelerado en valores, ideas, hábitos, costumbres, conocimientos y sen-
sibilidades que forman parte del currículo oculto constituido por todo
el conjunto de enseñanzas y aprendizajes no reglados que se asimilan
inconsciente o subliminalmente. Constituye, en palabras de José Anto-
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nio Marina que hacemos nuestras, una gran parte de «el aire ideológi-
co que respiramos».

El modelo educativo de la TV y los medios no es patente, no es dis-
cutido, filtrado, regulado por ninguna institución social, sancionado por
nadie, sino que está únicamente determinado por la lógica del mercado,
por la tiranía de las audiencias. Como consecuencia de ese criterio erró-
neo, el modelo educativo que transmite está plagado de contravalores que
entran en competencia —desleal por el poderío subliminal de su lengua-
je— con el modelo educativo que la gran mayoría de las familias quieren
transmitir o con los valores que se intentan trabajar en los colegios —és-
tos sí, bajo la tutela del Estado— en representación de la sociedad. Es de-
cir: mientras que en todos los temas que afectan a la salud social, es el Es-
tado el que actúa a través de las leyes (por ejemplo: en la educación nadie
permitiría producir educación basura), en los medios todo se deja a las frí-
as reglas de la rentabilidad y de la competencia y se nos exige a los indi-
viduos y/o las familias que seamos nosotros el único control en nombre
de una desequilibrada y desfasada concepción de la libertad de expresión.

Los programadores de la televisión suelen escudarse en que es lo que
la gente quiere. Pero… las encuestas de audiencias no expresan lo 
que la gente quiere, sino únicamente lo que la gente ve. Se produce así
una supuesta sanción democrática basada en una ecuación falsa que
pervierte y pone en peligro la democracia misma, ya que disfraza de
mayoría numérica lo que no es sino una única propuesta uniforme y
unidireccional.

Además, en este sentido, hay que subrayar la tendencia cada vez más
marcadamente monopolístico de los medios (…) haciendo que nunca
tantos hayan sido influenciados por tan pocos.

De este modo, por ejemplo, la televisión se ha constituido en un fac-
tor falso y negativo de igualación social, ética y cultural. Porque lo ha
hecho por abajo, utilizando la fascinación y la facilidad de la imagen,
apelando a lo instintivo, el pensamiento rápido y por lo tanto débil, y
afectando a grandes masas de población que no pueden seleccionar, ca-
da vez más separadas de las minorías ilustradas que sí seleccionan y se
defienden mejor de la influencia mediática.

Ante esta situación, la sociedad civil permanece inerte y dominada en
una confusa inconsciencia. Entre el placer, el juego y la costumbre; entre
la impotencia y la resignación, el telespectador no se moviliza porque la
propia omnipresencia del medio, su ubicación doméstica, la sobreinfor-
mación, la fascinación y facilidad de la imagen, su carácter evasivo y ador-
mecedor, dificulta enormemente nuestro distanciamiento crítico».
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En 2007 los españoles hemos vuelto a batir nuestro record de con-
sumo de televisión que sigue siendo todavía la primera actividad des-
pués del trabajo y del sueño; la mitad de nuestro tiempo de ocio; para
el 50% de los españoles el único medio de información; los escolares
pasan más tiempo delante del televisor que en clase… ¿Qué cifra daría
si a ese consumo le sumáramos el tiempo dedicado a todos los demás
soportes visuales (ordenadores, consolas, teléfonos móviles, DVDs, …)
que englobamos bajo el nombre genérico de pantallas?

La TV y las pantallas son un hecho social que va mucho más allá de
su condición mediática o generadora de entretenimiento. Forman parte
de la vida cotidiana de los ciudadanos con enorme intensidad, una ge-
neralización casi absoluta y una habitualidad que les hace ser un he-
cho visual paradójicamente invisible para el usuario. 

En una sociedad mediática como la actual, la televisión —el medio
de mayor penetración— se ha convertido en el primer elemento socia-
lizador ocupando los espacios y los tiempos que hasta ahora tenían re-
servados la familia y la escuela como elementos insustituibles para la
educación personal y social. Es un hecho que se está produciendo un
claro retroceso en la función socializadora y educadora de las familias.
Ya hemos señalado anteriormente, cómo éstas asisten aturdidas a este
espectáculo —que es sin duda ideológico, de creación de hábitos inte-
lectuales y de transmisión de valores— repleto de seducción ante lo no-
vedoso, lo impactante, lo inmediato y lo fascinador. La banalización so-
cial invade el reducto de lo más íntimo. Metemos en casa con toda
naturalidad aquello que de ningún modo admitiríamos ni en la calle ni
en la escuela. Tenemos a la zorra dentro del gallinero. Mientras a los pa-
dres se nos escapa entre los dedos nuestra responsabilidad esencial 
—la educación y la orientación del crecimiento de nuestros hijos— y se
invierte el criterio de autoridad en las familias, la nodriza electrónica en
la que hemos delegado genera productos como Nany para paliar el de-
sastre educativo del que ella misma es en gran parte responsable.

Por otra parte, cada vez más tecnología mercantilizada inunda nues-
tras casas, y cada vez menos criterios (que no instrucciones) para su
uso. El hogar está pasando de ser el ámbito de la intimidad, del diálo-
go, del descanso, de la cercanía, de la seguridad y del compartir, a con-
vertirse en el principal lugar de ocio. Un ocio no compartido porque
es cada vez más individual. Un ocio no gratuito sino a un alto coste de
consumo publicitario. Un ocio basado en tecnologías que cambian más
deprisa que la capacidad de los padres para dominarlas ahondándose
cada vez más la brecha digital entre los adultos y las nuevas genera-
ciones.
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Crece la abstención electoral, es decir, el desinterés por lo público y,
a la vez, aumentan las audiencias de las pantallas. Lo que se dice y, aún
peor, lo que se hace, pierde sentido, mientras que lo que tiene influen-
cia es la apariencia. Valen más los personajes que las personas. Si siempre
ha sido difícil para la ciudadanía vivir en plenitud y libertad —siempre ha
sido una conquista— lo que ha cambiado hoy en este medioambiente me-
diático, es que la contaminación iconosférica y el ruido óptico hacen
que los mensajes ya no pasen por nuestra razón, porque no están diri-
gidos a ella, sino que son meros productos sentimentales, basados en
las emociones y muy difíciles de filtrar y manejar. Es el terreno sucio y
contaminado, muy próximo a lo subliminal, de los prejuicios, los tabú-
es, lo políticamente correcto y los estereotipos, en el que la libertad se
asfixia y se mueve con la dificultad añadida de que no sabe bien de
dónde le vienen los golpes.

Por eso, la incidencia de las pantallas y del mundo mediático no
afecta solamente a la población escolar e infantil —siempre más des-
protegida por la edad— y no se reduce sólo al ámbito familiar. Nos afec-
ta a todos los ciudadanos. Como hemos dicho más arriba, del mismo
modo que el progreso científico-tecnológico genera una serie de pro-
blemas medioambientales graves que podrían desembocar en un creci-
miento insostenible, las pantallas no son sólo un mercado de productos
culturales o de entretenimiento, sino una actividad social masiva que,
junto a un innegable acceso a nuevos tipos de enriquecimiento perso-
nal y social, pueden producir un serio déficit en la libertad real en am-
plios sectores de la ciudadanía, contaminando y vaciando de contenido
la democracia.

LO VISUAL FRENTE A LO VERBAL: HOMO SAPIENS VS HOMO VIDENS

En un mundo como el descrito, lo visual tiene un peso específico tan
grande que desplaza y presiona constantemente a lo verbal a un se-
gundo plano. El homo sapiens lingüístico se ha ido convirtiendo en el
homo videns, si es que el hombre —y esto es lo verdaderamente dra-
mático— puede convertirse en algo distinto de lo que es.

Desde hace algunos años, muchos docentes —los que impartimos
lengua y literatura, pero también todos los demás— venimos advirtien-
do en nuestros alumnos algunas dificultades serias en los procesos de
asimilación de contenidos, en las técnicas de trabajo intelectual e inclu-
so en los planteamientos éticos y vitales: falta de estudio, dificultades de
concentración, pobreza expresiva oral y escrita, ortografía deficiente, in-
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capacidad de síntesis, inmadurez lectora, ética fragmentaria e indiferen-
ciada, pensamiento débil, etc. «Mis alumnos —dice el mismo Marina—
que manejan la tecnología con gran destreza, tienen dificultades para en-
tender un artículo de periódico. Han perdido la costumbre de leer tex-
tos largos. Los mensajes que se transmiten por Internet, en los chat, en
los foros, en los e-mail, suelen ser de una simplicidad casi analfabeta».

Es muy probable que las causas de esta situación enraizadas en la
cultura posmoderna sean varias, complejas y de diversa naturaleza. Sin
embargo, lo que es seguro, es que entre ellas se halla la influencia de
la hegemonía de la imagen en la cultura contemporánea a través de di-
versos medios, pero sobre todo, a través de la televisión.

Nuestros alumnos no leen y están expuestos, en cambio, a muchas
horas de contemplación de imágenes desde antes de empezar su esco-
larización. Ambos fenómenos —bajos índices de lectura, altos índices de
audiencia audiovisual— es más que posible que estén relacionados.

La imagen forma parte de su vida cotidiana desde muy diversos for-
matos (publicidad diversa en la calle, libros de iniciación a la lectura,
comics, cromos, revistas ilustradas...) pero son sin duda las pantallas
(gameboys, monitores de ordenador, videojuegos, vídeos, cine, TV...) 
el soporte al que nuestros alumnos dedican más tiempo; y entre estas
—por más que se detecte un cierto desplazamiento hacia internet en al-
gunas franjas de edad— la reina es la del televisor, bien como vehículo
formal de alguna de las imágenes citadas, bien como transmisor de su
propio contenido televisivo. 

«Todos los medios nos vapulean minuciosamente. Son tan penetran-
tes en sus consecuencias personales, políticas, económicas, estéticas,
psicológicas, morales, éticas y sociales que no dejan parte alguna de
nuestra persona intacta, inalterada, sin modificar. El medio es el masa-
je. Ninguna comprensión de un cambio social y cultural es posible cuan-
do no se conoce la manera en que los medios funcionan como am-
bientes», dice McLuhan.

La exposición continuada a los medios audiovisuales, por las carac-
terísticas esenciales de esos medios e independientemente de lo que en
ellos veamos, constituye un «ambiente» que nos afecta, como usuarios y
como personas, en nuestra manera de ser y en nuestras capacidades.

Quizás, una vez más, el árbol de los contenidos, no nos deja ver el
bosque de la imagen. Es decir, nos preocupa la calidad estética o el va-
lor ético de lo que miramos y en cambio no tenemos en cuenta la can-
tidad de tiempo que dedicamos a ejercitar la mirada en detrimento del
tiempo que debíamos dedicar a ejercitar el lenguaje por excelencia, el
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lenguaje verbal; ni tampoco los efectos que produce el ejercicio de uno
y otro tipo de lenguaje en su proceso de aprendizaje y desarrollo.

Sirvan estas palabras del poeta catalán Joan Maragall para introdu-
cirnos en el maravilloso mundo del lenguaje verbal hoy tan infravalo-
rado: 

Dice Raimond Llull que todo cuanto se puede sentir por los cinco sen-
tidos corporales, todo es maravilla; pero que como el hombre siente a
menudo las cosas corporalmente, por esto no se maravilla; y que lo mis-
mo sucede con las cosas espirituales que el hombre puede entender.

Así pues, yo creo que la palabra es la maravilla mayor del mundo por-
que en ella se abrazan y confunden toda la maravilla corporal y toda la
maravilla espiritual de nuestra naturaleza.

Parece que la tierra use de todas sus fuerzas en llegar a producir el
hombre como a más alto sentido de sí misma; y que el hombre use to-
da la fuerza de su ser en producir la palabra.

Y el ya citado José Antonio Marina nos explica: «Mediante el lengua-
je manejamos todos nuestros procesos inteligentes… vivimos en un ám-
bito lingüístico. Alrededor del 80% de los problemas de pareja tienen
que ver con el lenguaje. No hablamos, no hablamos de ciertas cosas, o
no nos entendemos. ¿Por qué se dan tantas incomprensiones y malen-
tendidos? Porque hemos descuidado el lenguaje. (…) La imagen tiene
un poder emocional fabuloso, pero no lleva al entendimiento. Las gran-
des creaciones del espíritu humano: la argumentación, la lógica, el de-
recho, el ingenio, la poesía, la ciencia, las declaraciones de amor, son
creaciones lingüísticas».

Giovanni Sartori, en su provocador ensayo Homo Videns, la sociedad
teledirigida , explica en su primer capítulo que «lo que hace único al ho-
mo sapiens es su capacidad simbólica. (...) Y la capacidad simbólica de
los seres humanos se despliega en el lenguaje». Y aunque el término se
aplica a diferentes formas de expresión humana, «el lenguaje esencial,
el que de verdad caracteriza e instituye al hombre como animal simbó-
lico es el «lenguaje-palabra». (...) El hombre es un animal parlante, un
animal loquax «que continuamente está hablando consigo mismo» (Cas-
sirer, 1948, pág. 47) (...) Y no sólo el comunicar, sino también el pensar
y el conocer que caracterizan al hombre como animal simbólico se
construyen en lenguaje y con el lenguaje» Y añade que «el pensar no ne-
cesita del ver» poniendo el ejemplo de «cómo un ciego no está obsta-
culizado en su pensar por el hecho de no poder ver las cosas en las que
piensa. A decir verdad, las cosas en las que pensamos no las ve ni si-
quiera el que puede ver: no son visibles». 
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También la imagen es un elemento expresivo extraordinario que
acompaña al hombre desde su aparición prehistórica como parte inte-
grante de su naturaleza humana. Desde la pintura rupestre hasta la tec-
nología digital, el ser humano ha utilizado la imagen «imitando» y supe-
rando creativa y artísticamente la realidad. Sin embargo, la omnipresencia
de la televisión en la vida cotidiana y las características específicas de es-
te lenguaje visual, convierten a este medio en un poderoso modelador,
casi hegemónico, de las personas.

Porque, como explica Joan Ferrés, «no producen los mismos efectos
sensoriales y mentales las imágenes y las palabras. La televisión como
ejercicio y como exceso no es sólo negativa desde el punto de vista in-
telectual en el sentido de que el que la mira no hace nada o hace me-
nos que el lector que lee, sino, sobre todo, en el sentido de que es una
actividad radicalmente distinta de la lectura». Veamos una relación de
oposiciones significativas que el mismo autor nos muestra: 

• Del lenguaje verbal se ocupa el pensamiento secundario o lógico
localizado en el hemisferio cerebral izquierdo. La lectura de la
imagen se hace desde el pensamiento primario o asociativo que
funciona desde el hemisferio cerebral derecho.

• Mientras que el lenguaje verbal se expresa desde el discurso y
apela a la razón, la imagen es, sobre todo el reino del relato y de
las emociones.

• Si la palabra se mide por su densidad, la imagen se mide por su
punch, por su capacidad de impacto.

• El lector se enfrenta a un universo abstracto. El telespectador a un
universo concreto.

• El lector se mueve en un universo estático. El espectador en un
universo dinámico: no se trata sólo de que sean imágenes en mo-
vimiento, sino que el espectador, ante la pantalla, se somete a una
hiperestimulación sonora y visual cada vez más trepidante para
mantener su interés, de modo que esa vorágine de sensaciones
acaba por hacerle aburrido todo aquello que es abstracto y está-
tico (como la lectura, pero no sólo como la lectura...)

• La descodificación del lenguaje verbal exige complejas operacio-
nes analíticas. La descodificación de imágenes es casi inmediata. 

• La lectura desarrolla habilidades mentales relacionadas con la
concreción, la intuición, la síntesis. El lenguaje verbal facilita el ra-
zonamiento, la fuerte articulación del pensamiento, la clasifica-
ción. La imagen, en cambio es el reino de la sugerencia, de la
emoción, de la intuición. 
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• La iconicidad televisiva hace que el espectador se enfrente a signos
concretos, cercanos, materiales, gratificadores de manera inmedia-
ta, que dan recompensa sin apenas esfuerzo. El lector se enfrenta
a signos abstractos, alejados de la realidad material, signos áridos,
cuya descodificación exige complejas operaciones mentales. La gra-
tificación del texto escrito está en el significado, no en la materiali-
dad de los signos. El lector se ejercita en la paciencia, porque se le
exige un placer postergado, que se alcanza sólo a partir del es-
fuerzo. La lectura exige renunciar a una satisfacción inmediata por
una satisfacción más lejana, mientras que la imagen tiende a po-
tenciar un sentimiento de inmediatez e impaciencia. 

• Y finalmente una obviedad, no por ello menos importante: mien-
tras vemos televisión no leemos; mientras leemos no vemos tele-
visión.

Esta contraposición no sería antagónica sino complementaria y enri-
quecedora, si la balanza entre el ejercicio del lenguaje visual y verbal, y
por tanto entre el desarrollo de ambos tipos de pensamiento, estuviera
equilibrada. «El problema surge de la hegemonía casi absoluta de la ima-
gen desde las edades más tempranas, provocando una especie de so-
brecarga sensorial y emocional que afecta a las capacidades lingüísticas,
de razonamiento, de abstracción, de análisis, de expresión».

En efecto, hoy la imagen está desmesuradamente omnipresente y ex-
cesivamente prestigiada y parece haber un acuerdo general en que es
un vehículo expresivo más eficaz que el lenguaje verbal, respondiendo
al tópico de que una imagen vale más que mil palabras. Pero, ¿de ver-
dad una imagen vale más que mil palabras? Nosotros creemos que qui-
zá sí, pero «sólo cuando somos capaces de decir mil palabras sobre ella»
Mil palabras para poder explicarla y adueñarse de ella. Para compren-
derla y hacerla nuestra. Para poderla pensar con libertad. Porque la ima-
gen necesita ser explicada, es decir, verbalizada para arrancarle lo esen-
cial que contiene. De otro modo, se nos impone como un objeto
impenetrable y totalizador que nos inunda y ante el que sólo podemos
sentir y asentir.

Pensemos cómo, sobre todo desde la primera filmografía soviética y
luego desde el cine del nacional socialismo alemán, se ha descubierto
en la imagen el vehículo ideal para la manipulación de las conciencias;
o en cómo la publicidad ha ido evolucionando desde el uso inicial de
la palabra hacia la utilización de la imagen pura como transmisora de
valores desligados del objeto de consumo que, cada vez con más fre-
cuencia, desaparece por completo en el contexto visual anunciador: no
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importa el objeto que se vende sino las imágenes que trasmiten deter-
minados valores que ansiamos incorporar a nuestras vidas. 

¿Cuánto tiempo se tarda en explicar verbalmente todo el material sig-
nificativo de un spot de TV de 15 segundos? ¿Quiere eso decir que la ri-
queza de la imagen es mayor que la del lenguaje? Lo que significa en
realidad es que hasta que podemos explicar el texto visual de un modo
verbal —es decir, hasta que lo hemos comprendido críticamente—, es-
te nos es de algún modo ajeno porque no lo hemos hecho nuestro. No
somos libres ante el mensaje porque no logramos distanciarnos crítica-
mente de él hasta que no lo verbalizamos, o lo que es lo mismo: no po-
demos criticarlo porque no lo podemos pensar convertido en palabras,
en signos portadores de pensamiento.

Ingmar Bergman decía que «la sucesión de las imágenes opera di-
rectamente sobre nuestros sentimientos, sin tocar el intelecto. La músi-
ca actúa de igual forma. Diría que no existe forma de arte que tenga
tanto en común con el cine como la música; ambos influyen sobre nues-
tras emociones directamente, no a través del intelecto. La película es so-
bre todo ritmo; es una continua inhalación y exhalación» 

En muchos contextos, se habla del concepto de subliminalidad, co-
mo algo no sólo reprobable, sino incluso prohibido legalmente en su
utilización publicitaria. Pero ¿no es cierto que la comunicación visual es
casi por naturaleza subliminal desde el momento en que nuestro pen-
samiento no puede filtrarla si no es a partir de un esfuerzo de análisis
detenido y detallado que, además, es bastante incompatible con el há-
bito cotidiano de ver televisión? 

En todo caso, lo que está claro es que hoy el entorno comunicativo
es, sobre todo, visual. Las imágenes nos rodean por todas partes y, en
cierto modo, asfixian a la palabra produciendo un hombre nuevo que
tendría más o menos estas características:

• Un hombre que no lee porque se pasa el día mirando.

• Un hombre entrenado en la emoción del relato pero incapaz pa-
ra enfrentarse a las razones del discurso.

• Un hombre golpeado por el impacto de la imagen y atemorizado
ante la densidad de la palabra.

• Un hombre con un pensamiento primario hipertrófico y un pen-
samiento secundario atrófico.

• Un hombre en el que domina lo concreto, con una limitadísima
capacidad de abstracción.

• Un hombre necesitado de movimiento y dinamismo continuo pa-
ra huir del aburrimiento, incapaz de soportar desde el colegio la
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quietud física del pupitre y el aula, la unicidad de la imagen co-
tidiana del profesor y la inmovilidad estática de la letra impresa.

• Un hombre narcisista, ensimismado y satisfecho.

• Un hombre con una moral fragmentaria que de la misma manera
que va saltando de cadena en cadena en busca de lo que le inte-
resa o atrae, no es fiel en exclusiva a ninguna programación mo-
ral religiosa o atea.

• Un hombre materialista que corre siempre detrás de la última za-
nahoria del consumo para satisfacer inmediatamente sus deseos.

• Un hombre, en fin, cerrado al análisis, la concreción, la síntesis y
el razonamiento y sólo disponible ante la sugerencia, la emoción,
la intuición y la pirueta. 

LA IMAGEN SELECCIONA Y CONFORMA UNA PARTE DE LA REALIDAD

Fernando Cembranos Díaz, en un excelente artículo publicado en la
Revista de Intervención Psicosocial, nos advierte de que una de las ca-
racterísticas más propias de la pantalla, tan obvia que quizá suele pasar
desapercibida, es que la presencia de imágenes forzosamente distorsio-
na la realidad que presenta, puesto que atenderá sobre todo a lo visible.
En este cuadro nos propone algunas oposiciones que ilustran esta idea:

Es más fácil televisar... Que...
Lo simple Lo complejo
Los efectos Las causas
Lo concreto Lo abstracto
Lo individual Lo colectivo
La competición La cooperación
Lo extravagante Lo común
Los hechos       Las relaciones
Lo que se tira Lo que dura
Los sucesos Los procesos
Los datos El significado de los datos
Las conductas Los motivos de las conductas
La tensión La articulación
Las relaciones mecánicas Las relaciones orgánicas
Los líderes Los pueblos
Los excluidos La exclusión
La fuerza La razón
Los productos La contaminación que producen
La jerarquía La democracia participativa
El consumo El no consumo
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TODO ES INSIGNIFICANTE, ES DECIR, NO SIGNIFICA NADA

Hay otra característica contaminante de la comunicación audiovisual
televisiva que produce un profundo impacto en los usuarios configu-
rando su pensamiento, no sólo desde el punto de vista de las ideas, si-
no en su misma esencia, es decir, en su configuración. 

En el libro ya citado de Ferrés, hay unas palabras de Federico Felli-
ni de extraordinario valor para nosotros, viniendo de quien vienen. El
gran director de cine explica de este modo el llamado universo electró-
nico televisivo: «es como tener en casa una boca abierta que lo vomita
todo de forma matemática y estúpida. Es como si la guerra, la religión,
todo, Dios incluido, pasara por una batidora que lo hiciera todo puré:
todo se desintegra en partículas mínimas, destruido para siempre». 

Es difícil expresar con mayor dureza, pero también con más claridad,
lo que supone la exposición a la televisión como producto cultural.
Efectivamente, ante la pantalla contemplamos ¿el mundo? como un con-
glomerado desordenado y absurdo de imágenes que lo mismo nos
muestran la muerte más descarnada que el detergente que lava más
blanco. La obligación de las cadenas —igual que en el medio radiofó-
nico— de impedir el vacío produce un continuo embotador y aletar-
gante —no olvidemos que los técnicos denominan «continuidad» a las
cortinillas, anuncios y jingels que unen la sucesión de programas—. Es-
te río de lava electrónica que todo lo engulle produce en el espectador
la sensación indiferenciada de que todo es lo mismo. Ya no es todo so-
lamente relativo, sino que todo es trivial, insignificante en el estricto
sentido del término: nada es importante porque todo tiene el mismo sig-
nificado, es decir, no significa nada. O, citando de nuevo a Farrés: «Es
un universo vidriera, una comunicación que tiene un carácter fragmen-
tario, mosaico, puzzle..., que se incrementa por la práctica habitual del
zapping... Un universo en el que todo se mezcla, se confunde y se de-
sordena en una inmensa hormigonera dando como resultado una masa
de trivialidades indiferenciadas y amorales sin dirección ni sentido con
la que nada se puede construir».

UN ESPECTADOR SATISFECHO

Sin embargo, y aún a riesgo de ser tildado de aún más apocalíptico,
lo peor de toda esta contaminación visual descrita más arriba, es que al
hombre contemporáneo no le molesta nada esta polución medioam-
biental y está enormemente satisfecho en medio de esa toxicidad que
no percibe como tal. Enormemente satisfecho y divertido.
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Si en una situación de censura, su mera existencia nos alerta para la
búsqueda de la información, en la situación actual de sobreinformación
visual nos pasa todo lo contrario: tenemos la convicción de que no ne-
cesitamos movilizarnos porque estamos mejor informados que nunca.
Estamos satisfechos porque lejos de sentirnos bloqueados por la imagen
los telespectadores nos creemos más próximos a la verdad porque no
percibimos ninguna intermediación entre nosotros y la realidad. La ima-
gen es transparente: se muestra a sí misma y ocupa de tal modo la pan-
talla que esconde la tarea de selección, grabación, edición y reproduc-
ción que lleva consigo. Así, el espectador ve la realidad sin ver más allá
y se siente testigo de la historia. No necesita de intermediación alguna
que le explique lo que sucede porque ya lo está viendo y no hay nada
ni nadie —ni cámara, ni persona, ni estudio, ni cadena…— entre él y
la realidad percibida en vivo y en directo. Hasta el punto de que lo que
no tiene imágenes, lo que no sale en televisión, no existe. Las imágenes
de ficción son mentira mientras que las imágenes de los informativos
son no sólo de verdad, sino que son la verdad: «lo he visto en la tele». 

Estamos satisfechos y, además divertidos porque la imagen lo es: no
exige de nosotros un esfuerzo. «Divertirse hasta morir» titula Neil Post-
man un ensayo del que merece la pena reproducir algunas líneas de su
prefacio. Después de afirmar que pasada la fecha de 1984 hemos respi-
rado tranquilos al no ver cumplida la terrible profecía de George Orwell,
nos advierte: 

Hemos olvidado que al lado de la oscura visión de Orwell, hubo otra 
—un poco más antigua, un poco menos conocida pero igualmente estre-
mecedora—: «El Mundo Feliz» de Aldous Huxley. Al contrario de lo que se
cree, incluso entre gente culta, Huxley y Orwell no profetizaron la misma
cosa. Orwell advierte que sobrevendrá sobre nosotros una opresión im-
puesta externamente. Mientras que en la visión de Huxley, ningún Gran
Hermano será necesario para privar a la gente de su historia, madurez y
autonomía. Tal y como él lo vio, la gente llegará a amar su opresión, a
adorar las tecnologías que deshacen sus capacidades para pensar. 

Lo que Orwell temía era a aquellos que prohibirían los libros; lo que
temió Huxley era que no hubiera ninguna razón para prohibir los libros,
porque no habría nadie que quisiera leerlos. Orwell pensó que se nos
privaría de la información; Huxley que sería tan abundante que nos re-
duciría a la pasividad y el egoísmo. Orwell profetizó que la verdad nos
sería ocultada; Huxley que sería ahogada en un mar de superficialidad.
(...) Como dijo el propio Huxley en Un Mundo Feliz Revivido, los lucha-
dores civiles y los racionalistas que están siempre alerta para oponerse a
la tiranía «se equivocaron al no tomar en consideración el apetito casi in-
finito del hombre por la diversión». En 1984, añadía Huxley, la gente era
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controlada mediante el dolor. En Un Mundo Feliz, lo era mediante el pla-
cer. En definitiva, mientras que Orwell temió que aquello que odiamos
sería nuestra ruina; Huxley temió que nos arruinaría lo que amamos.

Puede que para muchos la profecía de Huxley y su recuerdo por par-
te de Postman no sea sino otra página apocalíptica de visionarios más
o menos recalcitrantes. Sin embargo, a otros muchos nos parece extra-
ordinariamente clarificadora su lectura en un momento en el que el
Gran Hermano de 1984 se ha convertido en el siglo XXI en un progra-
ma de TV que ha llegado a congregar a doce millones de felices y sa-
tisfechos telespectadores.

UN NUEVO ENTORNO

Mientras redacto este artículo, leo en El Cultural de El Mundo del
jueves 11 de septiembre una reflexión de Fernando Sáez Vacas, cate-
drático de la Universidad Politécnica de Madrid, cuyo contenido no me
resisto a reproducir, no sólo por su incidencia en el enfoque del tema
que nos ocupa, sino también por la cantidad y calidad de los testimo-
nios que aporta y que pueden constituir el cierre del círculo reflexivo
con el que empezábamos estas líneas respecto de los cambios produci-
dos respecto de la vivencia del tiempo en nuestra sociedad mediática a
través de las distintas revoluciones tecnoculturales.

Cita primero el profesor a Nicholas Carr que se pregunta si Google no
le estará haciendo más estúpido porque «en los últimos años he tenido la
incómoda sensación de que alguien, o algo, ha estado jugueteando con
mi cerebro, cambiando el esquema de su circuito neural, reprograman-
do la memoria». Añade Carr que tras diez años de buscar y navegar no
es capaz de mantener la concentración durante más de tres páginas,
concluyendo, después de comentar su experiencia con otros navegado-
res, que Internet no sólo le da información «que su mente espera ya co-
mo si fuera una corriente de partículas en rápido movimiento, sino que
también conforma su proceso de pensamiento».

Describe después Sáez, cómo Alessandro Baricco en su reciente li-
bro Los Bárbaros (2006) «acaba centrándose precisamente en Google,
como el instrumento representativo de la potencia, velocidad y capaci-
dad funcional de estos avances técnicos en el mundo de la información,
que conduce a sus usuarios navegantes a recorrer trayectorias, como si
surfearan, pulsando sobre una secuencia de links (enlaces hacia sitios
web de Internet). Tal surfing te lleva a un movimiento continuo de en-
cadenar puntos diferentes y por consiguiente te aleja de la experiencia
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de profundizar en los contenidos con esfuerzo y dedicación (la cultura
del esfuerzo), lo que, unido a la tendencia personal y laboral al multi-
tasking (hacer o atender a varias cosas a la vez) propiciado por la po-
derosa operatividad de la infotecnología actual, genera superficialidad,
provoca esa especie de patología conocida como «rasgo de déficit aten-
cional» y afecta negativamente a los procesos de aprendizaje».

La siguiente cita es de José Antonio Marina quien opina que en las
nuevas generaciones nacidas en entornos digitales se advierte un cam-
bio en «la gestión de la atención (menos concentración, pero más capa-
cidad de atender en paralelo) a mayor capacidad de relacionar infor-
maciones dispersas y al predominio de memorias a corto plazo».

Arcadi Espada «sostiene que le fascina el lenguaje de Internet, que él
piensa digitalmente, lo que le plantea problemas al escribir en papel,
porque «ve las columnas con links e imágenes». Mientras que Sánchez
Dragó «se ha resistido todo lo que ha podido incluso a utilizar algo tan
simple como un procesador de textos y ha acabado erigiendo un mo-
numento funerario a su máquina de escribir».

La última cita que destaco de las aportadas por el profesor Sáez es
la de L. Marinoff, en su libro de 2006 The Middle Way en el que refi-
riéndose a las cuatro tradiciones cognitivas —oral, escrita, visual y digi-
tal— «argumenta que la tradición más segura es la tradición escrita, el
“pilar principal del desarrollo cognitivo. Los que han aprendido y do-
minan una tradición escrita pueden extraer mucha utilidad, poder y ren-
dimiento de los medios digitales”».

Para el profesor Sáez Vacas se está produciendo una noomorfosis digi-
tal (http://antonifumero.blogspot.com/2006/08/noomorfosis-digital.html),
con la que se refería al «cambio de las estructuras mentales y, por tan-
to, de la forma misma de la inteligencia de un número rápidamente cre-
ciente de nuestros cachorros humanos, esos a los que se ha dado en lla-
mar nativos digitales por su temprana e intensiva inmersión en una
infoestructura cada vez más densa y extensa».

Lejos de posturas reduccionistas o apocalípticas, el profesor opina,
que es evidente que la infotecnología está produciendo un cambio in-
tenso en nuestros procesos mentales (psicometamorfosis) y vitales (so-
ciometamorfosis): «las nociones de tiempo, espacio, identidad, poder
operativo, sentido de la acción, comunicación, inteligencia, concepto de
realidad, relaciones con el mundo material, movilidad, el concepto del
yo, estructuras organizativas, educación…». Afirma con rotundidad que
«se está produciendo un proceso acelerado de impregnación tecnológi-
ca de nuestras vidas, en la que la grande y creciente complejidad de la
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tecnología y la todavía mayor complejidad de las relaciones humanas
con ella, requieren respuestas muy pensadas de índole tecnocultural
que no se están dando» y «para las que ni siquiera existe un mínimo de
sensibilidad y de demanda social». Y termina diciendo que «no estamos
preparados para usar con criterio ni eficacia la descomunal funcionali-
dad de la tecnología que pasa por nuestras manos, ni para comprender
el Nuevo Entorno Tecnosocial y mucho menos para gestionarlo conve-
nientemente y extraer lo mejor de sus extraordinarias oportunidades in-
formativas, de comunicación, artísticas, científicas, de entretenimiento,
sanitarias y operativas de múltiples clases…».

CONCLUSIÓN

Los medios audiovisuales, dada su extraordinaria penetración, su efi-
cacia expresiva y su poder evocador, son excelentes instrumentos de
apoyo para rescatar la historia y acercarla a los ciudadanos. En 1938 Or-
son Welles sembró el pánico entre el público que creyó en una verda-
dera invasión marciana mediante una recreación radiofónica de La Gue-
rra de los Mundos de H.G. Wells. Durante todo el año 2008 en el que
celebramos el bicentenario de los Sitios que enmarcan este simposio,
Francisco Esribano y José Antonio Alaya han recreado magistralmente
en Onda Cero el transcurso diario de la Zaragoza sitiada en unos mi-
nutos de radio semanales cuyo poder evocador nos trasladaba con enor-
me eficacia al ambiente cotidiano de la Zaragoza de 1808 como sólo
desde la radio se puede conseguir. Son sólo dos ejemplos del poder
evocador de la tecnología mediática.

Sin embargo, hoy los medios de comunicación, independientemente
de sus contenidos, son un masaje que produce un cambio en la per-
cepción de la realidad en los usuarios que los consumen. Su omnipre-
sencia, la sobreinformación que ocasionan, su interconexión y su de-
pendencia absoluta de la actualidad, la preeminencia de la imagen
sobre la palabra, la presión del consumo publicitario, la tiranía de las
audiencias, la confusión del ver y el comprender…, impiden al usuario
un encuentro sereno y reflexivo con la realidad. «Las ventanas han sido
sustituidas por pantallas», dice el profesor Cembranos. Y añade: «Los
mass-media han ido creciendo hasta convertirse en una especie de nue-
vo medio ambiente, creando una inversión que hace que para muchas
personas ya no haya otra realidad relevante que la que produce la tele-
visión». Los medios han dejado de ser intermediarios para convertirse en
creadores de un mundo esquizofrénico en el que entre el individuo y
lo global no hay nada.
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El tiempo en la sociedad mediática corre deprisa. Tan deprisa que
nos impide detenernos para comprenderlo. Los medios nos proporcio-
nan temas sobre los que pensar, pero no nos dejan tiempo para hacer-
lo. No se trata de que tengamos menos tiempo, sino de que nuestra per-
cepción de su transcurso lo convierte en un objeto intratable frente al
que no podemos reflexionar. La velocidad de la información, la satura-
ción de impactos, la preeminencia de la imagen frente a la palabra y,
sobre todo, el espejismo que supone la generalizada confusión entre ver
y comprender propia de nuestro mundo mediatizado, vacían de conte-
nido la memoria individual y colectiva dificultando enormemente el ac-
ceso al conocimiento a través del pensamiento reflexivo. El pasado se
convierte en los medios en un presente continuo sin referencias. No me
parece un exceso decir que el hombre privado así de su memoria, que-
da al tiempo despojado de su mismo existir histórico, es decir, del do-
minio del tiempo en el que vive. Es muy significativo, a este respecto
que en la sociedad mediática, el adjetivo histórico —»un resultado his-
tórico», por ejemplo— se aplique para describir lo que nunca ha suce-
dido. Sólo es histórico lo nuevo, la noticia, y lo es hasta que es susti-
tuida por otra que la desplaza, la anula y la despoja de esa condición
haciéndola desaparecer. 

El pasado se convierte en los medios en un presente continuo sin re-
ferencias. «La salvación de los gobiernos —dice Arcadi Espada— no ha
venido por el zanjamiento abrupto de la cuestión y la prohibición de los
periódicos. Insospechadamente ha venido por su contrario, que es la
proliferación avasalladora, el troceamiento unicelular del mensaje me-
diático y la vida de mosca (la mosca del vinagre) que alcanzan a tener
los mensajes. Cualquier lector de periódicos habrá visto cómo se redu-
ce, salvo en las grandes catástrofes, el nivel de coincidencia de sus no-
ticias de portada y cómo es muy difícil establecer en un diario digital
cuál es la noticia del día: incluso la noción propia de día, de jornada,
está dejando de tener sentido en el incesante continuum digital». 

A mi juicio, el efecto es de mucho más alcance que el puramente po-
lítico que apunta Espada. En la sociedad mediática, el adjetivo histórico
—»un resultado histórico», por ejemplo— se aplica muy significativa-
mente para describir lo que nunca ha sucedido. Sólo es histórico lo
nuevo, la noticia, y lo es hasta que es sustituida por otra que la despla-
za, la anula y la despoja de esa condición haciéndola desaparecer. Por
eso no me parece un exceso decir que el hombre privado así de su me-
moria, queda al tiempo despojado de su mismo existir histórico, es de-
cir, del dominio del tiempo en el que vive y, por tanto, de lo más pro-
piamente suyo: la libertad para dirigir su destino.
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Ver lo que sucede, incluso protagonizarlo, no es suficiente. Es im-
prescindible su contextualización temporal y espacial, su relación con-
catenada con hechos anteriores, su comprensión, en definitiva, para que
podamos dotarlo de sentido. La sensación de que el ver las cosas que
pasan nos hace testigos de la actualidad y de que no necesitamos in-
termediarios que nos la expliquen es tremendamente engañosa no sólo
porque nos impide acceder de verdad a la auténtica información, sino
porque nos deja enormemente satisfechos. 

La información es, precisamente y sobre todo, una explicación de la
realidad. Por eso es necesario por encima de la tecnología la interven-
ción de profesionales que actúen con rigor, valentía y responsabilidad,
que intenten buscar la verdad con diligencia e informar de ella, como
decía Edgar Murrow en la extraordinaria película de George Clooney,
Buenas Noches y Buena Suerte.

Nosotros los telepolitas, como denomina Javier Echeverría a los ha-
bitantes de esta nueva Telépolis global en la que vivimos, debemos re-
belarnos y aprender que la información y las ideas no son un asunto
sencillo. No podemos conformarnos con la televisión como único me-
dio de comprensión de la realidad. Debemos buscar alternativas: el es-
tudio, la lectura, la prensa, la radio… La importancia de las humanida-
des reside precisamente en que, si bien no nos solucionan problemas
técnicos ni producen mejoras inmediatas en nuestro bienestar material,
son imprescindibles para dar sentido a la realidad y poder dar respues-
tas éticas y verdaderamente humanas a lo que sucede. Nunca ha habi-
do tanta información disponible, nunca ha existido tanto tiempo para el
ocio y, sin embargo, las sociedades modernas tienden a la parálisis de
sus ciudadanos, incompetentes para manejar la información e incapaces
de ser movilizados por ella.

«Los medios están ganando demasiado dinero haciéndolo mal. Nadie
que gane tanto haciéndolo mal, intentará hacerlo bien. Debemos ser
mejores que eso», comenta George Clooney al presentar su película.
Efectivamente: todos debemos de ser mejores. Sin personas concretas,
propietarios, directores, profesionales y espectadores, que luchen por
ser mejores los medios sólo serán un alienante amasijo de luces y ca-
bles contaminantes.
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INTRODUCCIÓN

Deseo iniciar esta exposición mencionando una frase con la que José
Luis Corral da fin a su novela Independencia, y que creo refleja clara-
mente la impresión producida por unos hechos ocurridos en Zaragoza
entre mayo de 1808 y febrero de 1809, que desbordaron las fronteras
aragonesas e incluso hispanas, provocando las más diversas reacciones
en gentes de diversos países: Héroes y mártires para unos, tercos e in-
sensatos para otros, los defensores de Zaragoza no dejaron a nadie in-
diferente a su gesta. Su entrega y arrojo fueron presentados como ejem-
plo de lucha por la libertad y la independencia.

No ha sido infrecuente, en especial por parte de algunos medios ex-
tranjeros, que nos haya sido ofrecida una imagen estereotipada sobre el
asedio a Zaragoza y sobre sus defensores, en la que ni los hechos acae-
cidos ni sus protagonistas, salen en ocasiones muy bien parados. A los
ojos de algunos de los que se han acercado a ellos, la gesta, aunque car-
gada de valor, adquiere los tintes de una especie de suicidio colectivo,
ya que la enorme diferencia de fuerzas entre sitiados y sitiadores, y los
altos conocimientos de táctica militar de los generales napoleónicos, in-
victos en sus campañas por Europa, hacían presagiar un final desolador.
Otros apelan a la escasa formación militar de la mayoría de los zarago-
zanos, circunstancia que les situaba en clara inferioridad ante los sitia-
dores, e incluso llegan a criticar a los jefes de la guarnición, que sabe-
dores de su clara desventaja, se obstinaron en mantener una defensa a
todas luces inviable. Algunos más, sostienen que la rendición de la ciu-
dad debió producirse en el momento en que fueron cortadas las vías de
suministro de víveres y armamento, ya que prolongar la resistencia en
tan adversas condiciones, sólo podía conducir a su destrucción...



El propio mariscal Lannes, general en jefe de las tropas francesas que
contaba con una extensísima experiencia en combate, llegó a escribir El
asedio de Zaragoza es una guerra desesperada, inhumana y anti razo-
nable.

Todos coinciden, no obstante, en destacar el heroico comportamien-
to de estos abnegados ciudadanos, en el derroche de valor de todos y
cada uno de ellos, en la violenta oposición al invasor, en la tenaz resis-
tencia ante sus ataques y en el inmenso sacrificio realizado para expul-
sar de la ciudad a las fuerzas extranjeras.

Sin embargo, los habitantes de Zaragoza en aquellos cruciales días
de 1808, no eran una cuadrilla de imprudentes sujetos a descabelladas
insinuaciones tramadas por los clérigos, como se trató de afirmar espe-
cialmente desde las líneas francesas; se movían guiados por unas ideas
y por unas convicciones que trataremos de vislumbrar en las siguientes
páginas, pero en ningún momento su comportamiento rozó la incohe-
rencia ni su audacia el desvarío. Sus reacciones se mantenían dentro de
una lógica, poco comprensible para quienes no lleguen a conocer las
claves de su funcionamiento.

Además, siempre mantuvieron el convencimiento de que la próxima
llegada de refuerzos, resolvería su situación, como de hecho ocurrió en
el primer sitio. Este convencimiento mantuvo alta la moral de los ciu-
dadanos, les dio una motivación para luchar y mantuvo un valor cohe-
rente, que sólo ante el desamparo, el hambre y la enfermedad, se con-
virtió en desesperación.

Por esta causa, cuando a comienzos de 1809 la situación se endure-
cía y los refuerzos no llegaban, empezó a cundir el desánimo, aunque
no decreció el tesón en el mantenimiento de las posiciones. Las epide-
mias y la escasez de recursos, completaron el desolador panorama que
culminó con la capitulación ante unas circunstancias que hacían insos-
tenible la resistencia, con su líder, el general Palafox afectado por las fie-
bres, al igual que numerosos oficiales y algunos de los más destacados
defensores, con un ambiente insalubre, decenas de cadáveres descom-
poniéndose por las calles, falta de alimentos y armamento insuficiente
sin apenas munición ni manos que lo manejasen.

No voy a profundizar en los hechos históricos, suficientemente do-
cumentados y seguramente mejor conocidos por muchos de los lecto-
res que por mí, voy a adentrarme por el intrincado laberinto de símbo-
los, de significaciones modeladas por la cosmovisión de los habitantes
de la ciudad, que en un momento determinado se constituyeron en las
claves de un comportamiento incomprendido por muchos (entre los
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que se encontraban los propios franceses), pero absolutamente cohe-
rente con el imaginario colectivo que compartían.

Debo aclarar que al referirme al «imaginario colectivo», me estoy mo-
viendo en parámetros similares a los utilizados por Maffesoli cuando
procede a la descripción de su manifestación macroscópica, que invo-
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lucra pensamientos y sentimientos, que subjetiva percepciones y con-
densa emociones y que puede determinar, cuando las circunstancias lo
propician, importantes movilizaciones de masas capaces de desembocar
en revueltas e incluso revoluciones políticas o económicas. 

Profundamente enraizado en la cultura, de la que numerosos auto-
res lo consideran antecedente y/o fundamento, englobaría todo el con-
junto de imágenes simbólicas y representaciones míticas de una socie-
dad, invistiendo la realidad de significaciones múltiples, compartidas
por el grupo, al que sirven de orientación ética, de guía para su com-
portamiento y de motor para el cambio sociocultural. 

Este imaginario, construido a lo largo de toda la existencia de un pue-
blo, contiene todas las vivencias consideradas relevantes y las ensambla
con las leyendas y tradiciones que le han ido dando forma, refleja la cos-
movisión del grupo y modela la conducta individual y/o grupal, determi-
nando, según su afinidad u oposición con él, quiénes son dignos o no de
dirigirlo, a quiénes se debe honrar o a quiénes se debe castigar (la peor
forma de castigo en la sociedad griega era el ostracismo, ignorar al afec-
tado que perdía así su condición y sus derechos de ciudadano).

Indagar en el ideario colectivo de un pueblo nos remonta a los os-
curos tiempos de la fundación, a épocas míticas en las que las leyendas
nos hablan de gigantes y seres extraordinarios que poblaban el actual
territorio y de héroes que en desigual batalla, lograban derrotarlos para
imponer su idea de civilización. Es reencontrarse con los «padres» del
pueblo, oír sus enseñanzas y respetar sus tabúes, descubrir el cordón
umbilical que une el pasado con el presente y que nutre las represen-
taciones colectivas sobre qué somos, de dónde venimos y a dónde va-
mos. Es hallar el sentido de lo que hacemos y de lo que compartimos,
de lo que nos une y de lo que nos separa, quizá de lo que fue, de lo
que es y de lo que será...

Posiblemente los ejemplos más floridos que pueden ilustrarnos so-
bre la realidad del imaginario colectivo, sean localizables precisamente
entre los pueblos que mejor han cultivado su mitología, por ello, cuan-
to más antigua sea una civilización y más abundante su tradición oral,
más ricas serán sus representaciones. Entre las que yo destacaría, por
más conocidas y divulgadas, aparte de por su coherencia interna, se en-
cuentran la mitología egipcia, la inca, la azteca, la maya, la hindú fuer-
temente entroncada con la religión o las de los indios de las praderas
norteamericanas, como los Crow o los Iroqueses. En Europa la celta, la
griega y la romana, aunque frecuentemente desvirtuadas por interpreta-
ciones más o menos afortunadas, formarían el núcleo mejor conocido
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(excluyo conscientemente Asiria y Babilonia por las lagunas que pre-
sentan para su comprensión y porque no podemos considerarlas ante-
cedentes de ninguno de los sistemas de creencias actuales).

Todas ellas tratan de explicar el origen del pueblo, cómo éste, surgi-
do del caos en unos casos o de las profundidades de la tierra en otros,
se halla perdido y desorientado en un medio extraño; allí, en medio del
desorden, solo y atribulado, encuentra a sus dioses que le ofrecen un
lugar donde vivir, apoyo y protección a cambio de la fidelidad y la ado-
ración de sus miembros; le dotan de unas normas comunes de convi-
vencia y se muestran como árbitros en las desavenencias entre los hu-
manos, premiando y castigando a quienes se hacen merecedores de
ello. Muchas mitologías comprenden también a una serie de seres mal-
vados cuya misión es acabar con el género humano o apartarlo de la di-
vinidad, aunque entre los oprimidos surgen héroes que se enfrentan a
ellos y, o bien mediante hazañas extraordinarias o con el apoyo de los
dioses o de sus mensajeros, consiguen derrotarlos liberando así al pue-
blo o al menos, manteniendo alejados a quienes querían perjudicarle. 

Estos héroes marcarán un camino al pueblo llano, mostrándoles que
con valentía y sacrificio se puede lograr vencer a fuerzas muy superio-
res, incluso sobrenaturales; que la naturaleza humana ocupa un lugar
más elevado que el nivel inicialmente asignado por los dioses y que
además, es posible superar ese listón cuando, despegándose del ámbi-
to material y de todas las tentaciones mundanas, se fija una meta an-
clada en nobles ideales. Estos hechos les acarrean el reconocimiento y
el respeto de los dioses y hasta en ocasiones, llegar a participar de la
divinidad transformándose en semidioses. 

En efecto, los líderes mitológicos se encuentran por encima de las ba-
jezas humanas no compartiendo con sus congéneres ninguno de sus vi-
cios y brillando además por sus virtudes, especialmente por la prudencia,
que según los filósofos griegos era la principal de todas ellas. No pueden
considerarse imprudentes acciones como las de Jasón o la de Ulises, ya
que el fin justificaba ampliamente los esfuerzos y las fatigas en las que
conscientemente y asumiendo su coste, se iban a embarcar. Precisamen-
te estas narraciones resaltan que es el desprecio de la propia vida y de las
fatigas y privaciones a las que han de enfrentarse, las que les catapultan
al mundo del mito, que el deseo de un ideal superior, justifica el aban-
dono de tierras y familias y que el bien común está muy por encima del
bien individual, de la propia comodidad y de los propios intereses. La fi-
nalidad de estos relatos es didáctica, servir de ejemplo a la población so-
bre los arquetipos a los que debe aspirar cualquier integrante de ese gru-
po y mostrarles qué es lo que espera de ellos la comunidad.
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Sobre estos modelos se han construido numerosas leyendas popula-
res, el ciudadano normal, por efecto de su arrojo y valentía, abandona
el lugar al que estaba predestinado y alcanza la gloria en forma de re-
conocimiento de la sociedad; a partir de ese momento, tiene garantiza-
da la pervivencia entre las posteriores generaciones, pues su historia, el
relato de su hazaña, pasará de boca en boca, mientras las adiciones que
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antes de la guerra de la Independencia y que fue destruida en los
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inevitablemente se irán realizando, magnificarán todavía más la hazaña
transformándola en mítica.

DESARROLLO TEÓRICO

En Zaragoza, las bases que sustentan ese ideario compartido, se re-
montan a los tiempos de la dominación romana; no existen pruebas fia-
bles de que épocas anteriores hubiesen ejercido notables influencias so-
bre la sociedad ni que leyendas prerromanas hubiesen alcanzado un
alto grado de difusión entre el pueblo, de hecho, ninguna de ellas ha
llegado hasta nosotros ni reflejada en dichos populares ni transcrita por
ninguno de los cronistas de la época (el bilbilitano Marcial reflejó en al-
gunas de sus obras las costumbres y leyendas de la época, pero en ellas
no aparecen hechos míticos previos a la conquista romana). 

Roma transmitió innumerables legados a Caesaraugusta, desde las re-
des de saneamiento hasta la organización jurídica, desde los juegos y di-
versiones a la rica mitología romana, en gran parte heredada de la grie-
ga, en la que cada actividad humana está regida por un dios, y todos
ellos gobernados por Júpiter, figura que recuerda la de Zeus incluso en
su iconografía.

La vida mística de los cesaraugustanos quedaba centrada pues por
estas deidades, a las que recurrían en sus vicisitudes visitando sus tem-
plos y realizando las oportunas ofrendas; no abundan los vestigios de
antiguos lugares de culto romanos que hoy podamos contemplar, ni hay
constancia de que esta religiosidad impuesta por el imperio, tuviese una
ferviente acogida a las orillas del Ebro; lo cierto es que las prácticas tra-
ídas por los romanos no perduraron durante largo tiempo, llegando
prácticamente a desaparecer cuando el emperador Teodosio, hacia el
año 380, convirtió el cristianismo en religión oficial del imperio, aunque
también hay que decir que desde el 313, sus practicantes gozaron de
una cierta permisividad para poder reunirse y celebrar las actividades
prescritas por su religión.

El derecho romano, sin embargo, dejó una honda huella en el pue-
blo hispano, transformándose en un importante referente e influyendo
de forma decisiva en la elaboración de las compilaciones de leyes que
luego dieron lugar a las diferentes legislaciones adoptadas por cada uno
de los reinos peninsulares. En Aragón se admite el corpus básico, pero
las sucesivas Cortes van modificando importantes aspectos del mismo,
especialmente en aspectos relativos a la herencia, la propiedad, la fa-
milia, los contratos públicos o privados, etc., cada una de estas modifi-
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caciones elaboradas por las Cortes y aceptadas posteriormente por el
rey, recibe el nombre de fuero, llegándose a promulgar gran número de
ellos, unos relativos a determinados núcleos de población, otros a co-
marcas más extensas, otros a determinados colectivos, como la nobleza
o el clero, que veían así modificada su relación con las leyes comunes,
significando para ellos el fuero un tipo de beneficio que les eximía del
cumplimiento de algunos preceptos vigentes para el resto de los ciuda-
danos; tanta dispersión complica mucho su conocimiento e incluso su
aplicación, por lo que se considera seriamente elaborar una relación de
los mismos. 

La primera recopilación la encontramos en el Fuero de Jaca y el de-
recho aragonés se denominó derecho foral por encontrarse muchas de
sus disposiciones sujetas a fuero. Este régimen jurídico, el fuero como
elemento diferenciador de la legislación aragonesa, es uno de los sím-
bolos que alientan el ideario aragonés. Perdidos los fueros en tiempos
de Felipe II, se suspira por su restauración y todos anhelan volver a con-
templar la figura del Justicia, que aunque desconocida para la mayoría,
forma ya parte de las leyendas y tradiciones que todos han aprendido
desde niños. El fuero y el justiciazgo son pues señas de identidad de los
aragoneses, elementos propios y ancestrales expoliados por el poder
central. 

Hasta tal punto se ansía la recuperación de las antiguas estructuras
que, una vez depuesto el general Guillelmi de la Capitanía Militar de Za-
ragoza, Palafox, en un acto lleno de significado, convoca las Cortes se-
gún las antiguas estructuras, con representación de la nobleza, el clero
y el concejo que actúa como la voz del pueblo, este hecho es muy bien
valorado por la población y junto con el reconocimiento expresado por
los líderes de la revolución, provoca la adhesión incondicional de la ma-
yoría de los zaragozanos, que le proclaman como su dirigente; para mu-
chos de los que le aclaman, él ha sido capaz de devolver a Zaragoza y
por extensión a todo Aragón, la base de su poder legislativo; solo que-
da esperar la recuperación del esplendor perdido.

De la época romana procede una antigua tradición, que sitúa en el
año 40 de nuestra era la venida de la Virgen, que se apareció al após-
tol Santiago a orillas del Ebro, cuando aún residía en Palestina, y cuyos
primeros testimonios escritos se remontan al siglo XIII siendo atribuidos
a San Gregorio Magno. Fruto de esta visita fue la construcción en Zara-
goza del primer templo mariano de la cristiandad, adelantándose en ca-
si cuatrocientos años al concilio de Éfeso, que confirmó a María como
Théotokos, es decir, como Madre de Dios, abriendo la posibilidad de
rendirle culto con arreglo a esta figura.
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La intransigencia romana con este nuevo movimiento religioso llevó
a la muerte a los primeros convertidos, que fueron sometidos a crueles
tormentos al negarse a abjurar de su fe, determinando con su comporta-
miento heroico que su ejemplo arrastrase a otros muchos a la nueva re-
ligión, que rápidamente comenzó a extenderse por la ciudad entre gen-
tes que hasta entonces la habían recibido con escepticismo y apatía. Ante
la violencia de los romanos, los cesaraugustanos oponen su tenacidad;
dispuestos a no renunciar al cristianismo, se enfrentan a los verdugos
con las manos vacías, sin más armas que su fe y el convencimiento de
encontrarse en el camino correcto, del que nada ni nadie podrá apartar-
les. También ellos fueron incomprendidos en su época, también se les
tuvo por locos por entregar la vida a cambio de un ideal...

Considerando que la muerte en olor de santidad les otorgaba una co-
nexión directa con el Salvador, el lugar del martirio era considerado por
los primeros cristianos como punto de contacto con la divinidad, por lo
que sobre él, levantaron templos en los que experimentar la proximi-
dad de la Gloria Celestial. Cargados de un rico simbolismo, su ubica-
ción, su orientación respecto a los ejes del espacio, la decoración e in-
cluso el ambiente que invita al recogimiento, son capaces de provocar
en los creyentes sensaciones dotadas de una profunda emotividad. 

Con frecuencia, restos físicos del mártir o de algunas de sus perte-
nencias son conservados y expuestos a la veneración del público, cre-
ándose un conflicto entre creyentes y la jerarquía eclesiástica, ya que és-
tos realizan prácticas más cercanas a la magia que a la fe defendida por
los Padres de la Iglesia; como en pleno siglo XIX expondría Frazer al
estudiar la magia y la religión en su libro La Rama Dorada, era cos-
tumbre frecuente entre algunas de las tribus primitivas que estudió, ha-
cer uso de lo que denominó «magia contaminante», es decir, creer que
un objeto que hubiese estado en contacto con otro considerado sagra-
do, adquiría sus propiedades mágicas y seguiría ejerciéndolas aun cuan-
do se encontrase alejado de él. Aquellos antiguos cristianos trataban de
tocar las reliquias con prendas u objetos, que a su vez creían que se
transformaban también en sagrados. Lejos de considerar al mártir como
un ejemplo a seguir, es convertido en un tótem proveedor de gracias y
beneficios pretendidos sin esfuerzo, solo por la generosidad del santo.
Contra estas actitudes se lucha denodadamente, pero no se logra erra-
dicarlas por completo, pudiéndose contemplar, incluso en tiempos ac-
tuales, personas que siguen practicándolas.

Tras el paréntesis impuesto por la dominación musulmana, durante
la cual no estuvo abolido el culto cristiano, aunque tampoco se permi-
tió la construcción de nuevos templos, la Edad Media aporta fuertes sen-
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timientos de religiosidad fomentados y mantenidos por el clero, su ce-
lo llega frecuentemente a niveles que rayan lo obsesivo por la casi per-
manente ingerencia en la vida privada de las familias, con un profundo
control de las prácticas religiosas (ayunos, fiestas de guardar, confesión
y comunión pascual), que son recogidos en los libros parroquiales y re-
visados por la autoridad eclesiástica, la cual podía imponer fuertes san-
ciones por su incumplimiento. 

El poder de la Iglesia abarca lo espiritual, ya que sólo ella posee la
llave del perdón, pero también lo material; el patrimonio eclesial com-
prende la mayor parte de las tierras de regadío del término municipal,
casi dos tercios de los edificios destinados al alquiler (de los que se ob-
tenían sustanciosas rentas) y además, tanto las parroquias como los mo-
nasterios, realizaban préstamos que se encargaban de ejecutar, con sus
correspondientes intereses, o en caso de insolvencia del adjudicatario
del crédito, con el embargo de sus posesiones; por este motivo, su ya
importante patrimonio, no cesaba de crecer.

Aparte de los bienes eclesiásticos, en Zaragoza la riqueza está en ma-
nos de algunos terratenientes, especialmente los que tienen sus campos
en zona de regadío, de los nobles (que generalmente son también po-
seedores de extensas tierras) y de algunos especuladores de aceite o de
grano, que obtenían cuantiosos beneficios acumulando producto en las
épocas de mayor abundancia y vendiéndolo después a altos precios
cuando escaseaba.

El resto de la población activa son trabajadores manuales, artesanos,
peones y jornaleros, generalmente mal pagados, que pasan muchos
apuros para atender sus más primarias necesidades.

Los movimientos ilustrados que recorren Europa, escasamente han
llegado a las capas más privilegiadas de la sociedad, que son los únicos
capaces de leer las obras de Voltaire, Rousseau o Hume, cuyos libros di-
fícilmente consiguen atravesar las fronteras por el celo que se pone en
su control. La inmensa mayoría de la población es analfabeta y los men-
sajes de estos destacados escritores extranjeros, son a duras penas com-
prensibles para los pocos capaces de leerlos, ya que no están traduci-
dos y si pocos son los que saben leer, menos aún son los que dominan
otros idiomas.

Desenvolviéndose la sociedad española en ambientes fuertemente
controlados por la iglesia y por los gobiernos absolutistas, las ideas que
recorren centroeuropa tienen difícil asiento en nuestro país, donde se
les ve excesivamente ligadas a la reforma luterana, este motivo espe-
cialmente, constituyó un sólido pretexto para que fuesen repudiadas por
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opuestas a la religión católica, única admitida en el país. Tampoco las
ideas igualitarias emanadas de la revolución francesa, encuentran aco-
modo en una sociedad que hace bandera de la desigualdad, que consi-
dera intocable a la nobleza y al clero y que somete a duros impuestos
a las clases menos favorecidas para mantener el estatus de la élite do-
minante.

Resulta curioso (pero no único a lo largo de nuestra historia), el re-
chazo de los libros sin haberlos siquiera leído, la reprobación de las
ideas sin haberlas debatido o lo que es peor, la obediencia ciega a las
jerarquías que piensan por el pueblo y dicen obrar «por su bien», aun-
que sean ellos precisamente los únicos que obtienen beneficio de la si-
tuación.

El clero teme las ideas liberales que pueden poner en peligro su he-
gemonía y las ataca con saña siempre que se presenta una ocasión pro-
picia; sin embargo algunos altos cargos eclesiales, con una mayor for-
mación humanística, sienten una cierta inclinación hacia esta corriente
innovadora, lo que frecuentemente les acarreó serios problemas con sus
superiores y severas objeciones de sus subordinados, incluso el pueblo
llano les tacha de «afrancesados» y algunos tienen que huir de sus dió-
cesis o de sus lugares de residencia para evitar ser apresados o asesi-
nados por las turbas exaltadas.

No es pues de extrañar que numerosos clérigos zaragozanos se im-
plicasen directamente en la guerra contra el invasor, no solamente con
la palabra, sino empuñando ellos mismos las armas o formando grupos
de guerrilleros con los que acudían a los lugares donde más encarniza-
dos eran los combates. Para ellos, más que frenar una invasión de la Pa-
tria, se estaba liberando una auténtica Cruzada, en la que los enemigos
de la religión habían de ser derrotados para que España siguiese man-
teniéndose católica.

Aragón ha tenido secularmente una especial predilección por la Vir-
gen, que ha sido elegida como patrona de numerosos pueblos, en cu-
yo honor celebran sus festividades; el carmelita Roque Alberto Faci re-
coge en su más célebre libro, Aragón, Reyno de Christo y Dote de María
SSMA, publicado en 1739, toda esta devoción popular, relatando las di-
ferentes advocaciones con que se la festeja, así como los lugares de cul-
to dedicados a Ella, ya sean parroquias, catedrales, colegiatas o ermitas.
Poco tiempo antes había escrito otro, que aunque alcanzó mucha me-
nor popularidad, no reviste menor importancia para el presente estudio,
se trata de Memoria de la aparición de Nuestra Señora de Zaragoza la
Vieja, en el que narra y comenta el episodio de la venida de la Virgen. 
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Desde la construcción del templo dedicado a la Virgen del Pilar, son
muchos los zaragozanos devotos que lo frecuentan y contribuyen a su
realce con ofrendas y donativos, en clara competencia con la catedral
del Salvador, con La Seo, consagrada como tal en 1119, poco después
de la toma de la ciudad por Alfonso el Batallador; sin embargo, el ase-
dio a la ciudad despierta en la población una forma de fervor enarde-
cido, desconocido hasta ese momento, como comentaremos más ade-
lante. Posiblemente el simbolismo de la columna como lugar de apoyo,
como punto fuerte en el que sustentarse, tuvo algo que ver con esta
predilección, pero la confirmación de la Santa Patrona estuvo más rela-
cionada con hechos tenidos por milagrosos, como mantenerse indem-
ne tras soportar duros bombardeos, alcanzando su cenit tras el primer
sitio, ya que en su interior tuvieron lugar todas las celebraciones, acción
de gracias e incluso los funerales oficiales por los fallecidos, oficiados
por el escolapio Basilio Boggiero, también héroe de los sitios, precep-
tor de Palafox en su juventud y consejero del general durante el asedio
francés. 

Algunos de los cronistas (entre ellos Casamayor), comentan un he-
cho tenido por extraordinario, que ocurrió pocos días antes del primer
Sitio y fue recogido en el Libro de Crónicas o Lucero de los Padres Es-
colapios; al parecer, sobre el templo de El Pilar, apareció en el cielo ha-
cia el medio día del 17 de mayo una nube extraordinaria que formó la
figura de una palma hermosísima y la conservó largo rato hasta que po-
co a poco se desvaneció. Es posible que se tratase de unos cirros (nubes
que adoptan el aspecto como de jirones) y que su forma se asemejase
a una palma, pero fue interpretada por quienes la vieron como un pre-
sagio, bueno para unos, pues simbolizaba según ellos la protección que
la Virgen iba a derramar sobre Zaragoza, mientras para otros represen-
taba la palma del martirio a que iba a ser sometida la ciudad.

Estos hechos, junto a otros que se sucedieron a lo largo de los dos
asedios, inclinan favorablemente a la población hacia el Pilar, zanjando
así una larguísima polémica mantenida con el templo de La Seo sobre
la preeminencia de uno u otro entre la sociedad zaragozana, que llevó
a ambos cabildos a sonados enfrentamientos en tiempos pasados.

El «Padre Ebro» ha representado para Zaragoza mucho más que una
simple corriente de agua que rozaba el lienzo norte de sus murallas; ha
sido «padre nutricio», tanto por la pesca que de él podía obtenerse, co-
mo por el riego que proporcionaba a las huertas que lo flanqueaban. El
río ha sido también vía de comunicación, recientemente interrumpida
con la construcción de embalses, proveedor de agua de boca (no olvi-
demos que el Canal Imperial tiene su inicio en el Ebro) y en los inicios
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del siglo XIX, también era considerado como frontera, especialmente
cuando se produjeron los primeros movimientos de aproximación de las
tropas francesas. El puente de Piedra era el único que permitía el acce-
so a la ciudad desde el Norte, por lo que se consideraba que mante-
niendo el control del mismo, se lograría frenar a las tropas napoleónicas;
para ello eran considerados fundamentales el convento de San Lázaro y
la Puerta del Ángel, que se fortificó y dotó con una batería de artillería.

La convicción de que los invasores no pasarían el río, se rompió cuan-
do llegó la noticia de que lo habían atravesado por Tudela. El «río-fron-
tera» no había funcionado, aunque lo hizo con posterioridad, cuando es-
tabilizado el frente, ambos contendientes quedaron frente a frente, unos
en Zaragoza, otros en Juslibol. No obstante, tampoco representó un obs-
táculo de importancia para los zapadores del general Verdier, pues ya
avanzado el segundo sitio, improvisaron un puente de pontones a la al-
tura del meandro de Ranillas y lograron avanzar por él, aunque fueron re-
chazados por los defensores de la ciudad. El grito que corrió por todas
partes se transformó en uno de los símbolos de la resistencia «¡El Ebro es
nuestro!».

El mejor conocimiento de sus riberas por parte de los zaragozanos,
permitió, al menos durante el primer sitio, que el cobijo que ofrecía la
vegetación y la posibilidad de deslizarse por sus aguas sin apenas hacer
ruido, fuesen ampliamente utilizados, tanto para dar hábiles golpes de
mano entre las líneas de los sitiadores, como para aprovisionar a los si-
tiados aprovechando la escasa visibilidad nocturna. Fruto de la habili-
dad y el arrojo de los barqueros, se artillaron algunas barcas con caño-
nes ligeros que produjeron importantes daños en las defensas francesas,
así como un número indeterminado de bajas entre sus filas. Las evolu-
ciones de estas barcas eran contempladas por los combatientes desde
las murallas y sus éxitos jaleados, aumentando con ello la moral de los
sitiados, que a pesar de su inferioridad, se veían capaces de llegar has-
ta el campamento enemigo y sorprenderle con rápidos e imprevistos
ataques.

Tres conceptos compendiaban el mundo interior del aragonés de co-
mienzos del siglo XIX, tres ideales por los que era preciso luchar e in-
cluso morir si llegaba el caso, los tres profundamente enraizados en las
tradiciones, asumidos durante la etapa de enculturación y grabados a
fuego en las mentes y en las conciencias, se trataba de Dios, Patria y
Rey. De los tres se esperaba todo, protección, cobijo, justicia... hasta el
punto de estar convencidos de que nada más existía fuera de ellos. La
impiedad, el paganismo o la anarquía eran duramente rechazados y a
ello contribuían desde sus púlpitos los religiosos que dirigían la vida es-
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piritual de los ciudadanos. En sus mentes estaba meridianamente claro
que en el exterior no había nada, que apartarse de estos tres principios
básicos solamente podía conducir al caos y a la destrucción de la per-
sona, de la familia y de la sociedad, por lo que era preciso cualquier sa-
crificio para mantenerlos.

Es posible que individualmente, bastantes zaragozanos no estuviesen
totalmente de acuerdo con algunas de estas proposiciones, de hecho,
las sucesivas subidas de impuestos de fechas anteriores y el encareci-
miento de alimentos básicos en la dieta de la época, como el aceite, el
pan y el vino, habían encendido los ánimos, provocando airadas pro-
testas e incluso tumultos callejeros en las proximidades del Mercado,
aunque su furia había sido sublimada en la persona de Godoy, especie
de chivo expiatorio sobre el que se cargaban las culpas de su sobera-
no, que así mantenía limpia su imagen (aunque en realidad ninguno de
los dos tenían excusa posible en su desordenado comportamiento).

Se confía en la protección sobrenatural (Dios no puede permitir que
tropas paganas se apoderen del templo de su Madre) y del mismo mo-
do que los israelitas habían sido ayudados por Jehová frente a sus ene-
migos, se esperaba una intervención sobrenatural, más o menos encu-
bierta, pero efectiva para lograr los fines propuestos.

En aquellos primeros días de mayo de 1808, la imagen de la Virgen
del Pilar, adquiere un cariz unificador, es de algún modo como la ban-
dera bajo la que se acogen grupos de personas sin apenas afinidades, a
veces con intereses contrapuestos, pero que están dispuestos a defen-
derla incluso con su vida; a propuesta de Palafox (seguramente acon-
sejado por Boggiero), se elaboran estandartes de tela blanca sobre los
que se coloca una representación de la Virgen y son llevados solemne-
mente por la ciudad, tanto para celebrar las victorias sobre el enemigo,
como para enardecer a los combatientes cuando la situación se con-
vierte en desesperada. Los bandos que promulga suelen hacer referen-
cia a Ella y con frecuencia terminan solicitando su ayuda.

Guillelmi, capitán general de Aragón, es considerado por la multitud
como el representante de Godoy, por tanto, enemigo del pueblo. Su ne-
gativa inicial a entregar las armas guardadas en la Aljafería, (aunque pa-
rece ser que después cesó en su oposición), aumenta la irritación de las
masas que le apartan de su puesto y le encierran en dicho acuartela-
miento (mal menor, pues llegó a estar en serio riesgo su vida).

Un primer objetivo del levantamiento es oponerse a la imposición
desde fuera y defender la religión y la monarquía. El pueblo sustenta
una idea monotemática «hay que expulsar al invasor francés».
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La obcecación por recuperar al rey Fernando VII adquiere tintes ob-
sesivos, se le llega a llamar «el deseado» y es tal la idealización de su fi-
gura que se llegan a olvidar episodios bochornosos como el motín que
protagonizó en el Escorial, mediante el que pretendía destronar a su pa-
dre Carlos IV, y que desbaratado éste, cuando compareció ante su pro-
genitor, no tuvo ningún reparo en entregar a sus colaboradores y pedir
perdón públicamente, o la deshonrosa renuncia a la corona firmada en
Bayona por padre e hijo en favor de Napoleón, a quien el propio prín-
cipe había solicitado ayuda para afianzarse en el trono e incluso había
suplicado su intercesión para casarse con una sobrina del emperador
francés en una carta llena de elogios a Napoleón y a su resolución pa-
ra controlar Europa.

Así pues, existen tres claves en el alzamiento, la vergonzosa abdica-
ción de los reyes de España a favor de Napoleón, que el pueblo inter-
preta que no ha tenido lugar voluntariamente, la retención de la familia
real en Bayona, que se supone forzada, y la actitud de las tropas del ma-
riscal Murat, que ante las manifestaciones del pueblo de Madrid, el día 2
de mayo actúan con una violencia desproporcionada, cargando contra
personas indefensas que se habían concentrado frente al Palacio Real y
produciendo numerosos muertos. Precisamente la reacción del pueblo
de Madrid, lanzándose a la calle a castigar el asesinato de tantos ino-
centes, fue el detonante que inició la revuelta en el resto del país.

Un hecho resulta difícilmente comprensible en toda esta sucesión de
despropósitos; los franceses han sido aliados de los españoles contra los
ingleses y pocos años antes, en 1805, derrotados por éstos en la batalla
de Trafalgar. En 1808, cambian las tornas y ahora son los ingleses los
aliados de los españoles contra los franceses, el enemigo se transforma
en amigo y el amigo en enemigo, aunque la realidad es que las inten-
ciones de unos y otros están poco claras; tras la apariencia de colabo-
ración, se esconden en ambos casos propósitos inconfesables y España
se convierte en campo de batalla, mientras sus palacios devienen en fo-
cos de intriga, entre cuyos fines no siempre se encuentra precisamente
el bienestar de la patria. Siendo la hegemonía europea lo que se diluci-
daba entre franceses e ingleses, España es solamente un aliado de con-
veniencia, a veces incluso molesto, pero necesario para controlar el sur
de Europa y el norte de África.

Los efímeros acuerdos con unos y otros terminan cuando la parte
presuntamente perjudicada lanza una contraofensiva diplomática, los al-
tos mandatarios dudan y esa inseguridad es detectada por los contrin-
cantes que frecuentemente se aprovechan de ella imponiendo tratados
y alianzas casi siempre desventajosos para nuestro país.
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El caso de Aragón, y más concretamente los hechos que se desarro-
llaron en Zaragoza, precisan de un estudio complementario en el que
no podemos olvidar una serie de factores propios de su idiosincrasia
que indudablemente han tenido su importancia en el posterior desarro-
llo de los acontecimientos; iremos poco a poco desgranando algunos de
ellos, sin intención de ser exhaustivo ni de abarcar la totalidad de los
mismos.

Desde su constitución como reino, una preocupación constante de
quienes han regido sus destinos, ha sido la preservación indivisa del pa-
trimonio. La herencia ha correspondido siempre al primogénito (o a
quien correspondiese en su caso), pero se ha transmitido íntegra, de ahí
la importancia que siempre se ha concedido a la propiedad, ya que
constituía un privilegio que era preciso conservar aun con la fuerza de
las armas si era preciso. Tierra y propiedad se encuentran indisoluble-
mente unidas y la pérdida de cualquiera de ellas o de ambas juntas, es
la peor afrenta a la que puede enfrentarse un aragonés, hasta el punto
de que un hecho tal, solamente le va a acarrear el desprecio de su fa-
milia y convecinos, no quedándole otra salida digna que el extraña-
miento, la huída vergonzosa a un lugar donde no fuese conocido, des-
de el que comenzar una nueva vida.

La invasión francesa, pone en peligro las posesiones de los ciudada-
nos, la ruptura de las líneas de transmisión hereditaria y la explotación
de la tierra o de la industria familiar. La experiencia acumulada en ca-
sos en que las tropas imperiales han tomado por la fuerza otras pobla-
ciones, pone de relieve que sus dirigentes desprecian los títulos de pro-
piedad, expulsando de sus domicilios a sus habitantes, arrasando
campos o cosechas y apropiándose de bienes y pertenencias según su
capricho, pasando por las armas a cualquiera que se opusiere a ello.

En los primeros momentos, el celo por mantener e incluso incre-
mentar en lo posible las riquezas, da lugar a diversas situaciones aisla-
das de insolidaridad, produciéndose algunos movimientos especulativos
por parte de quienes poseían los bienes (alimentos, armas, telas, per-
trechos, etc.), aunque conforme la situación se va haciendo cada vez
más desesperada, acaban por abrir sus almacenes para que la población
pueda aprovisionarse. Cuando las arcas del consistorio quedan vacías o
son expoliadas por los franceses en uno de sus avances por los alrede-
dores del Coso, es preciso confiar en el crédito. Los productos no pue-
den ser pagados porque no hay dinero, pero no se puede prescindir de
ellos porque significa la renuncia a la defensa de la ciudad. Muchos de
ellos no llegaron a ejecutarse nunca pues o bien fallecieron sus benefi-
ciarios o se perdieron los pagarés en el fragor de las batallas. Durante
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la dominación francesa, el gobierno impuesto no asumió los gastos de
la contienda y posteriormente, con el regreso de Fernando VII, tampo-
co fueron reconocidos la mayoría de ellos, sufriéndose incluso nuevas
expropiaciones que fueron justificadas como «necesidades de la Patria».

El carácter individualista del aragonés origina no pocos problemas,
especialmente en los inicios de la contienda. Los mismos deseos de in-
dependencia que profesa el montañés en su casa y sus prados, se man-
tienen latentes en el entorno ciudadano; así como el «amo» reina en su
casa de labranza y es dueño absoluto de su tiempo y de sus decisiones,
cada zaragozano es un «amo» en potencia que no se doblega a las ór-
denes militares ni a la disciplina cuartelaria. No eran infrecuentes los ca-
sos de insubordinación o la organización anárquica de los grupos de fu-
sileros, que acudían al lugar donde les dictaba su propio criterio, en vez
de al que les indicaban los oficiales a cargo de la defensa. Palafox in-
sistió reiteradamente en la necesidad de seguir las instrucciones de los
jefes militares, llegando a amenazar con la prisión y hasta el fusilamiento
a quienes las contraviniesen.

Las victorias obtenidas sobre los franceses, especialmente en el pri-
mer sitio, generaron una excesiva confianza en las propias fuerzas por
parte del pueblo, que llega en algunos momentos a creer que el apoyo
espiritual (del que están convencidos gozar), les hace poco menos que
invencibles, infravalorando la capacidad del enemigo y despreciando la
posibilidad de una derrota. Cuando a lo largo del segundo Sitio la si-
tuación se va tornando adversa, las gentes sospechan haber sido aban-
donadas por la divinidad y surgen fuertes sentimientos religiosos que se
reflejan en la mayor presencia en el templo, las preces desgarradas y el
tono amargo de la correspondencia y de las notas que escriben (ver los
diarios de Casamayor o de Alcaide Ibieca). Los mandos militares hubie-
ron de luchar contra estos altibajos en el ánimo que hacían mella en la
moral de los defensores y tuvieron que esforzarse en mantener la ten-
sión necesaria para proseguir con las labores defensivas.

De estas diversas situaciones, surgían diferentes enfoques que dis-
torsionaban la realidad; por una parte, los militares basaban sus actua-
ciones en los manuales de guerra que habían manejado en sus estudios
y en base a ellos, organizaban las fortificaciones y la resistencia; la es-
trategia militar era fundamental, sobre todo cuando se enfrentaban a un
ejército bien disciplinado, con experiencia en combate, pertrechado y
aprovisionado, que contaba con posiciones clave para mantener el sitio
indefinidamente. La población civil, sin embargo, se movía a impulsos,
con imprevisión y de forma impetuosa, factores que ejercen poca ven-
taja en una lucha tan desigual, aunque también es preciso decir que con
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el tiempo se mostró como una estrategia adecuada en la lucha calle por
calle, edificio por edificio, que hubo de desarrollarse en las fases fina-
les del asedio, ya que esta forma de combatir no se halla explicada en
los manuales y depende más de la improvisación y del arrojo que de la
mera táctica, en esto eran verdaderos expertos los sitiados, que utiliza-
ban bodegas y pasadizos para avanzar de un edificio a otro, sorpren-
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Alegoría del león y el águila, ocupando la parte posterior del monumento
de la Plaza del Portillo, trata de simbolizar al león, representante de la
ciudad de Zaragoza, atacando al águila representativa de los franceses.
La actitud del león es victoriosa, mientras el águila permanece sujeta por

la pata delantera derecha del felino e incapaz de defenderse.
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diendo a grupos de soldados, que frecuentemente quedaban aislados en
una habitación al tratar de inspeccionarla, mientras el grueso de las tro-
pas avanzaba por las calles.

También los oficiales franceses pecaron de exceso de confianza en
el primer sitio, ya que a la vista de la ciudad y de sus frágiles murallas,
pensaron que con una ligera preparación artillera para destruir los ba-
luartes y abrir brecha en el muro, iba a resultar suficiente, lanzando sus
columnas a una trampa sin salida. Las calles de Zaragoza en la época
que estamos analizando, con excepción del Coso y el Mercado, consti-
tuían un laberinto intrincado en el que los carros y la caballería podían
quedar fácilmente atascados, una simple barricada levantada con mue-
bles y cascotes, podía bloquear un avance, mientras que los defensores
podían hostigarles desde ventanas y tejados arrojándoles piedras, agua
hirviendo o disparando ocultos desde cualquier hueco. De este modo
fue frenada por las mujeres una columna de caballería polaca en la pla-
za del Portillo, a la que había llegado tras superar la puerta de Santa En-
gracia avanzando al galope para evitar los ataques de la infantería.

El segundo sitio fue planteado de muy diferente manera, se eludió
en lo posible el contacto directo, se reforzó el bloqueo impidiendo el
paso de armas y suministros, se atrincheró todo el perímetro de la ur-
be, se colocó más artillería y se bombardeó sistemáticamente cualquier
posible foco de resistencia, con atención especial a los precarios ba-
luartes, a las puertas y a los conventos situados junto a las murallas, des-
de los que los defensores batían el campo en una extensión considera-
ble. La destrucción del Hospital Provincial fue clave, pues obligó a
dispersar a los heridos por casas particulares o por edificios oficiales, di-
ficultando su atención y disminuyendo las condiciones higiénicas, per-
diéndose además medicamentos, camas e instrumental sanitario que
quedaron sepultados bajo las ruinas del edificio. Los cadáveres des-
componiéndose en plena calle, las ratas y sobre todo los piojos, vecto-
res de la Ricketsia Prowazeki, fueron causantes del tifus exantemático
que en forma de epidemia diezmó la población, colocando a los de-
fensores en una situación crítica; no fueron derrotados por las armas si-
no por la enfermedad. 

Un aspecto positivo en la contienda fue la fuerte revalorización de la
mujer; en sus manos estuvieron los suministros de víveres y municiones
desde la retaguardia a la primera línea, atravesando zonas batidas por
la artillería enemiga, con evidente riesgo para sus vidas; fueron capaces
de mantener la moral de la población en los momentos difíciles, tanto
con su palabra como con su ejemplo. Su heroísmo no tuvo nada que
envidiar al de los combatientes masculinos, resultando crucial su inter-
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vención en diversas ocasiones para cerrar brechas abiertas por la arti-
llería, como en el caso de Agustina de Aragón o en el de María Agus-
tín, que siguió suministrando alimentos y municiones a los defensores
de primera línea a pesar de haber sido gravemente herida; plantando
batalla en las barricadas, ventanas o tejados, como cuando la caballería
polaca, tras desbordar las defensas de la puerta de Santa Engracia y re-
correr al galope algunas calles, fueron frenados en la plaza del Portillo
por grupos de mujeres armadas solamente con cuchillos, tijeras y armas
arrebatadas a los combatientes muertos, e incluso en la lucha cuerpo a
cuerpo dentro de los propios domicilios, en la que utilizaron utensilios
de cocina, piedras o cualquier cosa con la que causar daño al enemigo.
En retaguardia se unieron para preparar la comida, coser ropas para los
combatientes, improvisar vendajes con trozos de sábanas, turnarse en el
cuidado de los heridos y enfermos para descargar de trabajo al agobia-
do personal del Hospital; tras su destrucción, muchos de los que hu-
bieron de ser trasladados a otras ubicaciones, quedaron exclusivamente
a cargo de estos grupos de mujeres, en muchas ocasiones sin otra su-
pervisión sanitaria.

Entre ellas, mención aparte merece la Madre Rafols, superiora de las
Hermanas de la Caridad, su valor y su compromiso le llevaron a pre-
sentarse ante el mariscal Lannes para solicitarle ayuda en forma de ali-
mentos y medicinas para tratar a los enfermos a su cargo. Este acto im-
presionó al mariscal que no solo le proporcionó lo que solicitaba, sino
que además le entregó un salvoconducto que le permitía salir de la ciu-
dad y atravesar las líneas francesas.

Por este motivo fue represaliada por Fernando VII que la recluyó en
prisión por supuesta colaboración con los invasores, olvidando su ab-
negación en el cuidado de los enfermos y heridos y los riesgos que hu-
bo de asumir para lograr unas medicinas que escaseaban en Zaragoza
y que eran vitales para evitar el fallecimiento de numerosos pacientes
ingresados en diversos domicilios. Años después, su imagen fue reha-
bilitada.

Pecaría de injusto si omitiese a la condesa de Bureta, que puso a dis-
posición de Palafox su casa y sus criados, arengando a los combatien-
tes y recorriendo el frente para colaborar en la atención de los heridos,
o a Casta Álvarez, que no dudó en colocar una bayoneta en el extremo
de una vara y usándola a modo de lanza, acudir a los baluartes a luchar
junto a sus paisanos.

También los niños y ancianos participaron, en la medida de sus po-
sibilidades, tanto en la retirada de cadáveres, como en la limpieza de es-
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combros de las calles, como en la construcción de barricadas; desde las
terrazas, balcones y tejados, vigilaban los movimientos del enemigo, y
cuando avanzaban al pie de los edificios, desde estas alturas les arroja-
ban todo tipo de materiales a su alcance.

La asistencia sanitaria en primera línea estaba a cargo de practican-
tes y cirujanos no médicos (ambos antecedentes del practicante, que
después pasó a denominarse A.T.S. y con el correr del tiempo, diplo-
mado en Enfermería); a su cargo estaba la limpieza y primeras curas de
las heridas, la hemostasia o el taponamiento de las que lo requiriesen y
disponer la evacuación, en las mejores condiciones posibles, hasta los
puestos avanzados de segunda línea, donde ya se realizaba el triaje de
los que debían ser remitidos al hospital para su ingreso o los que, tras
una cura, podían regresar a las posiciones para proseguir el combate.
Estos profesionales lograron un alto reconocimiento a su labor, que mu-
chos pagaron con su vida; el rescate de los heridos bajo una cortina de
fuego se hacía muy peligrosa, muchos camilleros eran alcanzados por
las balas o por la metralla y hubieron de ser los propios practicantes
quienes se ocupasen también de las salidas a campo abierto, ya que to-
dos los combatientes eran necesarios en sus puestos.

Los médicos, tanto los militares como los adscritos al Hospital de
Nuestra Señora de Gracia, se vieron desbordados por la ingente canti-
dad de heridos que continuamente llegaban, viéndose su labor seria-
mente comprometida cuando las bombas alcanzaron el hospital y fue
preciso improvisar centros asistenciales. La declaración de la epidemia
les costó la vida a numerosos de ellos, que sufrieron el contagio en su
contacto directo con los pacientes infectados y llegó un momento en
que ya resultó imposible suplir a los que iban muriendo o enfermando,
quedando descubiertas grandes áreas sanitarias. En los últimos momen-
tos resultaba imposible ya incluso retirar los cadáveres de las calles, que
se transformaban en nuevos focos de contagio, favoreciendo la exten-
sión de la enfermedad prácticamente por toda la ciudad.

Ese aparente desprecio por la muerte, al que el general Lannes se re-
fiere en sus escritos, podría entroncar con la actitud con que se enfrenta-
ban al tormento aquellos primeros cristianos, parece casual que algunos
de los más crueles combates tuviesen lugar precisamente en la puerta de
Santa Engracia, próxima al monasterio donde se hallaban sepultados los
restos de la santa y los de los primeros mártires zaragozanos.

Conforme la situación se va complicando cada vez más, los elemen-
tos del imaginario van perdiendo fuerza entre la población agotada. Se
hace necesario encontrar una figura más cercana, un ser de carne y hue-
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so que pueda elevar el espíritu combativo de los zaragozanos. El epi-
sodio de Agustina de Aragón, que además culmina con la retirada de los
franceses, reúne todas las condiciones y su autora se transforma rápi-
damente en símbolo, pasa a formar parte del mito y se integra ella tam-
bién en el imaginario. Desde ese mismo momento adquiere proyección
hacia el futuro; años, siglos después, la memoria de los zaragozanos y
aún de todos los españoles, conservará la memoria de lo ocurrido.

El hecho reúne las condiciones para serlo, una mujer, considerada
como el sexo débil por la sociedad de la época, es capaz de una acción
heroica, muy por encima de lo esperado de ella. Además esa acción de-
sequilibra el resultado de una batalla claramente perdida hasta ese mo-
mento, deteniéndose la entrada de los invasores y poniéndolos en fuga.

Otras acciones igualmente heroicas fueron eclipsadas por ésta y dos
hechos simbólicos de singular importancia, tienen lugar un tiempo des-
pués, ambos pioneros en la historia española; dos mujeres, la Virgen del
Pilar y Agustina de Aragón, reciben honores militares y son admitidas
en el ejército con diferente graduación, Capitana Generala y sargento de
artillería, respectivamente.

Todo el episodio de la resistencia a los franceses pasó a integrarse
en el imaginario de generaciones futuras y el hecho concreto del dis-
paro del cañón por Agustina, en su cúlmen.

Los hechos adversos tienden a ser minimizados (errores estratégicos
de Palafox, insubordinaciones, obstinación por mantener la defensa
cuando ya estaba todo perdido, permitir fallecimientos en masa por la
epidemia mientras escaseaban los defensores, las provisiones e incluso
armas y municiones...).

La memoria solamente fija determinados hechos, en palabras de Le
Goff, es selectiva, permitiendo solamente el almacenamiento de lo que
no pueda alterar el equilibrio interno del individuo (por eso solemos de-
cir que cualquier tiempo pasado fue mejor, nos quedan los buenos re-
cuerdos y hemos olvidado los malos); sin embargo, los numerosos es-
critos de uno u otro bando que han llegado hasta nosotros, nos
permiten contrastar las diferentes versiones y dar un toque de objetivi-
dad al relato.

La población se muestra mordaz con los franceses, aparecen coplas
de contenido satírico tratando de ridiculizarlos y otras con la finalidad
de enardecer al pueblo; jotas destacando el apoyo de la Virgen del Pi-
lar, cantos de corro contra los «gabachos», incluso simulaciones o ejecu-
ciones simbólicas (se ahorca un muñeco que aparenta ser Napoleón en
pleno Coso).
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Las banderas ganadas a los franceses se pasean triunfalmente por las
calles para enardecer a la multitud y luego se ofrecen a la Virgen del Pi-
lar, otorgándoles un valor totémico: con su captura se ha privado al ene-
migo de su guía en el combate, de la representación simbólica de su 
país e incluso de su identidad.

El odio, la ira concentrada se dirige hacia el francés y lo francés, con-
virtiéndoles en sinónimo del mal; su emperador Napoleón es compara-
do con el mismo demonio.

Errores propios, como la explosión del polvorín ubicado en el Real Se-
minario de San Carlos a causa de la chispa de un cigarro, son atribuidos
a infiltrados, espías o afrancesados, que suelen provocar una desespera-
da caza de brujas en la que en ocasiones pagan justos por pecadores.

Se profundiza el abismo entre «nosotros» y «el otro», el que está en-
frente, a quien se culpa de todas las desventuras. La supervivencia del
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Agustina de Aragón, estatua que corona el monumento de
la Plaza del Portillo, la heroína, con casaca de sargento

de Artillería, posa sobre los restos de un cañón.



«nosotros» implica la destrucción de «el otro», ya que ambos son incom-
patibles.

Da igual que poco tiempo antes españoles y franceses hayan sido alia-
dos contra los ingleses, da igual que los ejércitos napoleónicos se hayan
paseado libremente hace unos años por España y por su litoral, la bata-
lla de Trafalgar y la derrota de los aliados a manos del inglés, no se olvi-
da. A pesar de todo, no se duda en abrir las puertas a los ingleses que
vienen a luchar contra Napoleón, aunque sus verdaderas intenciones sean
poco claras y además mantengan en su poder Gibraltar; la ambigüedad
de las alianzas refleja la inseguridad de los diferentes gobiernos hispanos,
que se decantan a un lado o a otro sin un criterio definido.

Tras la capitulación, los franceses celebran su victoria en el reducto sim-
bólico de los zaragozanos, en el propio templo de El Pilar, proclamando
de este modo no solo su victoria material, sino la conquista espiritual. La
Virgen que ha escuchado los ruegos y las plegarias de los sitiados, recibe
ahora el agradecimiento de los sitiadores y en el Te Deum que se canta el
4 de marzo de 1809, se encuentra presente el mariscal Lannes junto con
su estado mayor, mientras preside los actos el obispo auxiliar de Zarago-
za, el P. Santander, acusado por sus conciudadanos de afrancesado.

Los cinco años siguientes, de dominio francés bajo la administración
del general Suchet, se dedicaron a la reconstrucción y el saneamiento
de la ciudad, en la que se realizaron importantes obras de infraestruc-
tura, especialmente en el campo sanitario, reedificándose los hospitales
y abriéndose nuevos cementerios. Se proyecta una nueva ciudad con
amplias avenidas, jardines e importantes construcciones, aunque el aco-
so a que permanentemente se vieron sometidas las fuerzas francesas y
los importantes recursos que hubieron de dedicarse al mantenimiento
de la lucha en el resto de Aragón, mermó mucho las posibilidades de
llevarlo a cabo. La vida ciudadana se regularizó, volvieron a aprovisio-
narse el mercado y los comercios y poco a poco la población fue recu-
perando la calma. La tan temida represión religiosa no se llevó a efecto,
solamente Boggiero y Sas fueron ejecutados incumpliendo el acuerdo
de la capitulación, por el cual se garantizaba la seguridad del clero, y el
culto fue restablecido en las iglesias conforme fueron reparadas de los
daños sufridos durante los bombardeos.

También en el aspecto simbólico se produjo la colonización de Za-
ragoza, que vio sus calles llenas de águilas imperiales y banderas trico-
lores, especialmente en las celebraciones de las victorias napoleónicas,
el cumpleaños del emperador o cualquier otro acto oficial cuyo proto-
colo así lo dispusiese.
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Mientras todos estos hechos ocurrían en España, Fernando VII y su
padre permanecen en Bayona ajenos a todo cuanto acontece en el país.
¿Realmente están secuestrados como piensa el pueblo?, ¿o acaso rehú-
yen sus responsabilidades como sostienen los franceses?. ¿La abdicación
en Napoleón fue forzada?, ¿fue voluntaria y luego se arrepintieron? (muy
posible por la indecisión que ambos demostraron a la hora de tomar de-
cisiones de importancia).

Son demasiadas incógnitas, demasiadas preguntas sin respuesta, aun-
que los combatientes no se cuestionan en ningún momento sus firmes
convicciones, la meta de restaurar la monarquía borbónica, centra todos
sus afanes; el monarca es visto como la solución a todos los problemas,
problemas que tienen su génesis en tiempos ya pasados y que la in-
competencia de los gobernantes que se han turnado en la dirección de
los destinos de España, no ha hecho más que ahondar. 

Lejanos quedan los tiempos del imperio, se han perdido todas las po-
sesiones en Flandes, en Nápoles, y peligran seriamente las ubicadas en
América, la riqueza extraída de allende los mares, ha sido robada por el
camino, hundida en el océano o dilapidada en guerras inútiles o en fas-
tos cortesanos injustificables. El país, uno de los más poderosos del
mundo a comienzos del siglo XVI, se encuentra en esos momentos en
la ruina, la población pasa hambre y resulta complicado cubrir las ne-
cesidades más básicas; la flota ha sido destrozada en Trafalgar y los ejér-
citos, mal equipados y escasos de pertrechos, sobreviven a pesar de la
escuálida paga; muchos oficiales han sido ascendidos por amiguismos o
por el nepotismo de los gobernantes, de modo que su preparación tác-
tica es deficiente y los políticos, más preocupados por medrar perso-
nalmente, se despreocupan de la situación, cuidando exclusivamente de
que su imagen pública no resulte dañada por los escándalos que se su-
ceden en el mundo de los negocios o de las finanzas.

Esa es la situación que el pueblo espera que cambie con la llegada
de Fernando VII.

CONCLUSIONES

El proceso de creación y renovación del imaginario colectivo, nos
ofrece en las líneas precedentes una serie de ejemplos prácticos; difícil-
mente puede seguirse en detalle la transformación de una persona de
carne y hueso en mito viviente (es más frecuente que esta transforma-
ción se produzca tras la muerte e idealización de sus virtudes y capaci-
dades).
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El afán de la sociedad por mantener la memoria de estos seres pri-
vilegiados, hace que se reflejen sus gestas en la literatura épica y son
numerosos los romances dedicados a los Sitios y a sus esforzados de-
fensores. La representación del hecho concreto, ya sea en pinturas, gra-
bados o tallas, inmortaliza a sus protagonistas al tiempo que transmite a
generaciones venideras la hazaña congelada en un lienzo, en un tronco
de madera o en un bloque de bronce o de piedra. Cuando estos blo-
ques de piedra o de bronce son expuestos a la contemplación pública,
generalmente en un lugar relacionado con el motivo representado, ad-
quieren la consideración superior de monumento, ya no son un simple
recuerdo, son el homenaje que el pueblo les rinde, la trascendencia de
su ejemplar actuación para conocimiento y ejemplo de generaciones ve-
nideras; dicho en otras palabras, han sobrepasado la línea de la inmor-
talidad para integrarse en la mitología popular.

Las ideas abstractas, las representaciones, los símbolos, se transforman
en alegorías, en figuras dotadas de significado y en nuestro deambular por
las calles de la Zaragoza actual, ante nuestros ojos se van desgranando los
episodios de aquella lucha desigual en la que nuestros antepasados die-
ron todo lo que poseían, incluso la vida, por la defensa de un ideal.
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Mujeres arrastrando un cañón, fragmento del monumento ubicado en el centro de
la plaza de los Sitios; fue importante la aportación de las mujeres a la defensa de
Zaragoza y así se hace constar en diversos lugares. Este grupo refleja con inusitado
realismo la tensión mezclada con la rabia y el odio a los invasores. Sus caras nos
resultan desconocidas, sus nombres quizá hayan sido olvidados, pero quien pase

por esta plaza siempre conservará el recuerdo de su gesta.
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La plaza del Portillo, el Pilar, el puente de Piedra, el antiguo con-
vento de San Lázaro, la plaza de los Sitios, la calle de Palomar, el con-
vento de San Agustín, la glorieta de Sasera... cientos de lugares procla-
man la gesta y en esas representaciones alegóricas, junto a los
protagonistas de la lucha aparecen también una serie de sujetos anóni-
mos cuya participación fue indispensable, pero que no han tenido la
fortuna de pasar a la posteridad. Ellos se ven reflejados en muchas de
esas figuras impersonales que acompañan a los héroes o a las heroínas;
esos hombres y mujeres de Zaragoza cuyo nombre posiblemente haya
caído en el olvido, pero cuya imagen permanecerá siempre en la me-
moria porque han dejado de ser humanos para convertirse ellos también
en parte del imaginario colectivo de los actuales habitantes de la ciudad.

Nota: Todas las fotografías utilizadas en el presente trabajo han sido obtenidas
por el autor del mismo en el mes de octubre de 2008, bicentenario del período in-
ter-sitios.
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LAS ARENGAS Y LA PROPAGANDA INTERNA
Y CON EL EXTERIOR DURANTE LOS SITIOS

SANTIAGO GONZALO TIL

DOCTOR EN CIENCIAS QUÍMICAS

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL LOS SITIOS DE ZARAGOZA

INTRODUCCIÓN

«No es éste tiempo de estar con los brazos cruzados el que pueda em-
puñar la lanza, ni con la lengua pegada al paladar el que pueda usar el
don de la palabra para instruir y alentar a sus compatriotas. Nuestra pre-
ciosísima libertad está amenazada, la Patria corre peligro y pide defen-
sores: desde hoy todos somos soldados, los unos con la espada y los
otros con la pluma.» 
(Centinela contra franceses, Antonio de Capmany, en el Madrid de 1808)

Actualmente nadie puede dudar de la extraordinaria importancia de
las manifestaciones propagandísticas de cualquier tipo, comerciales, po-
líticas, ideológicas, como sugerentes de comportamientos sociales. No
es en absoluto un fenómeno nuevo. Desde aquel famoso I want you
con el que el dedo del «tío Sam» señalaba las conciencias de la juventud



norteamericana en 1914, el uso de la propaganda de impacto para in-
ducir a un colectivo hacia una idea común, ha pasado a ser práctica ha-
bitual. Y más, cuando se trata de un esfuerzo bélico.

Pero que en la España de finales del XVIII y principios del XIX, don-
de la gran mayoría de la sociedad adolecía de un recio analfabetismo,
el papel escrito constituyese una auténtica arma de guerra, puede re-
sultar quizá sorprendente.

Sin embargo, cuando Napoleón en instrucciones dictadas al Mariscal
Murat el 22 de abril de 1808, a punto de tomar posesión de Madrid, le
dice explícitamente: «No permitáis que en España se imprima nada…»,
es evidente que trata de prevenir algo peligroso.

Vamos a acercarnos pues a esa literatura de combate como la deno-
mina Jean René Aymes, que va mucho más allá de las proclamas, edic-
tos o bandos que se distribuían con finalidad básicamente informativa.
Por supuesto que éstos también sugerían opinión, advertían, exhorta-
ban, amenazaban, premiaban… pero con la característica común y prin-
cipal de su oficialidad, es decir, haber sido emanadas por alguna clase
de autoridad, alta o baja, local o imperial, según fuese el caso.

Pero el mundo de la arenga escrita, y a menudo anárquica, es mu-
cho más amplio. En esta etapa convulsa de la guerra contra el francés,
se movió una enorme cantidad de información, desde lateral a clandes-
tina, desde oficiosa a consentida, pasando por la prohibida, perseguida,
severamente castigada, ávidamente buscada… De todo hubo. Y por su-
puesto, no estamos hablando exclusivamente de la prensa, de los pe-
riódicos, de la información normalizada. Hablamos también de esos mi-
les de opúsculos, que a menudo no pasaban de una o dos páginas, bajo
la forma de alocución, poesía, manifiesto, panfleto, escrito doctrinal, po-
lémica político-literaria, diálogo, aviso, consejo, clamor, lamento… En
prosa y en verso, alegórico o figurativo, para ser dialogado en un con-
trapunto teatral o cantado en una taberna. Todo valía para oponerse al
invasor.

Los hubo por miles. Muchos de ellos se guardan en hemerotecas y
archivos, tanto públicos como privados. De otros, por la mala calidad
de su propio soporte, apenas si queda alguna muestra. Pero todos fue-
ron munición para la «guerrilla de papel».

Hay un aspecto más a considerar. Puesto que la publicitación de una
idea, la búsqueda enfervorizada de una respuesta común, tiene mucho
que ver con el liderazgo, añadiremos al final una pincelada sobre el ca-
risma de algunos de los principales actores de esta gigantesca tragedia,
que fue la llamada guerra de la Independencia.
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DESARROLLO

No resulta fácil sistematizar el estudio de una manifestación tan
abundante, tan compleja, y sobre todo tan diversificada, como fue en
aquella España del XIX, el uso intencional de la tinta. Pero si recurrimos
a la solución cartesiana de las dos coordenadas, quizá podamos, com-
binando ambas, llegar a definir la figura. 

Aceptando pues este símil, la primera coordenada sería temporal,
con tres intervalos: el primero, antes de que España entre abiertamente
en guerra contra Napoleón; el segundo, durante las hostilidades, y el
tercero, a partir de 1814, cuando la península se vea libre de invasores.
La segunda coordenada sería el peso, el calado, es decir, la importancia
del emisor de la propaganda, y consecuentemente a quién va dirigida.
Y así distinguiremos también tres niveles: el Emperador, los escalones
intermedios (incluyendo aquí las Juntas y los capitanes generales, como
Palafox o Murat) y el pueblo, más o menos llano.

Empecemos por el emperador. De acuerdo con el acertado diagnós-
tico que nos ofrece Gérard Dufour en su Visión de España en Francia,
observamos claramente cómo utiliza el emperador la debilidad españo-
la, con todo cálculo y desvergüenza, para presentarse finalmente ante
los suyos como un verdadero salvador del desgraciado pueblo español,
excelente en sus virtudes, pero decapitado en sus gobernantes. Pueblo
que además le pide que, en uso de su imperial generosidad, actúe pa-
ra salvarlos de semejante situación.

Bien es cierto que si echamos una ojeada rápida a los aconteci-
mientos políticos que están sucediendo en la España previa a la inva-
sión, descubriremos que la Corte de Madrid está manteniendo una ac-
titud cambiante de acercamiento/alejamiento hacia Francia, muy
dubitativa; mientras despliega además cierto coqueteo hacia Inglaterra,
ayer abierta enemiga (recordemos Trafalgar) pero hoy proclive a la
amistad española; y como último ingrediente para el cóctel, las intrigas
conspiratorias del Príncipe de Asturias contra su propio padre. Todo
eso acabará constituyendo terreno abonado para la decidida acción de
Napoleón.

Un Napoleón que no acostumbra a dejar nada al azar, y que apro-
vechará el absoluto dominio que posee de la información en Francia. A
través de sus órganos oficiales de difusión, principalmente La Gazette
Nationale ou Le Moniteur Universel, adecuada y férreamente censurado,
comenzará a desarrollar su campaña de mentalización. En el momento
oportuno, un absolutamente desprestigiado Príncipe de Asturias que ha-
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brá aceptado momentáneamente la abdicación a su favor de un tem-
bloroso Carlos IV, se verá forzado por los acontecimientos que se le im-
pongan en su encierro de Bayona, y acabará poniendo en manos del
emperador la corona de las Españas. 

Veamos el impagable (y clarificador) testimonio de puño y letra del
propio Napoleón, trayendo algunos fragmentos de la carta emitida des-
de «nuestro palacio imperial y real de Bayona, a 25 de mayo de 1808» al
Supremo Consejo de Madrid, con la orden de que «circule inmediata-
mente de la forma acostumbrada»: Napoleón, Emperador de los france-
ses. Españoles: Acordaos de lo que han sido vuestros padres y mirad a lo
que habéis llegado (…) Después de una larga apatía, vuestra nación iba
a perderse (…) He visto vuestros males y voy a remediarlos. Vuestros
príncipes me han cedido todos sus derechos a la Corona de las Españas
(…) Yo no quiero reinar en vuestras provincias, pero quiero adquirir de-
rechos eternos al amor y reconocimiento de vuestra posteridad.

Desconocedor por completo de la auténtica idiosincrasia del pueblo
español, al que considera compuesto por «volatineros de pandereta» y
dominado por una pléyade de curas inquisitoriales —error éste que no
tardará en pagar caro— ha sabido presentarse ante la opinión pública
francesa como el verdadero salvador de tan noble pueblo, ansioso por
librarse del dogal de un gobierno inútil.

Seguramente por quitarle importancia, en el mismo número del Mo-
niteur Universel que se anunciaba la entronización de José I como rey
de España, se informó de los sucesos del 2 de mayo en Madrid. Y co-
mo es natural se los trató en sus páginas como una simple algarada, res-
ponsabilizando hipócritamente a los que, abusando de la confianza del
pueblo español, le habían inducido engañosamente a la rebelión contra
sus aliados franceses.

El llamamiento de Murat a los «valerosos españoles», justificando los
sucesos y naturalmente las inevitables represalias, es una magnífica pie-
za de literatura paternalista, que merece ser traída aquí: «¡Con quán ho-
rrible júbilo habrán visto los enemigos de Francia y España este día en
que unos Franceses generosos se ven obligados a herir a Españoles se-
ducidos! Los comunes enemigos de ambos países continuarán esforzán-
dose a conseguir nuevos triunfos no menos horrorosos…» .

En todo caso, en los días y semanas sucesivas, Le Moniteur Univer-
sel continuará sosteniendo la tesis de una absoluta tranquilidad en el
suelo hispano, existiendo entre el ejército español y el francés, la com-
penetración, amistad y armonía más absolutas. Bailén por supuesto fue
un accidente, achacable a la incompetencia del general Dupont, que in-
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terpretó mal sus instrucciones, y no a una situación de conflicto, senci-
llamente porque no existía tal.

Es interesante contrastar esa versión oficial con la verdadera opinión
de Napoleón sobre el asunto, que afortunadamente podemos conocer di-
rectamente, también de su puño y letra, a partir de dos cartas que dirige
a su hermano José I, siendo éste ya rey de España. En la primera, fecha-
da en 9 de septiembre de 1808, le advierte sobre sus súbditos: «el pueblo
español es vil y cobarde, como los árabes a los que combatí en Egipto».
Curiosa manera de valorar el comportamiento de su propia guardia de
mamelucos, que desbarató el contraataque de Austerlitz con una carga
suicida. Y qué decir del molestísimo enquistamiento que a esta fecha le
ha supuesto el sitio de Zaragoza y la resistencia generalizada de todos los
españoles, al amparo seguramente de ejemplo tan determinado. 

En la segunda, de 11 de enero 1809, tampoco está precisamente afor-
tunado: «Con los españoles hay que tener mano dura, si se les trata con
condescendencia se creen invencibles; cuando se ahorca a unos cuan-
tos, abandonan la partida y se vuelven humildes y obedientes»

Pero, aun con el indudable valor que tiene la correspondencia per-
sonal para conocer los estados de opinión de sus autores, suelen ser
más ilustrativas las manifestaciones públicas. Traigamos aquí una dedi-
cada precisamente a Zaragoza. No es mal ejemplo, aunque tenga color
local.

Cuando en febrero de 1809 sobrevino la capitulación de Zaragoza, a
pesar de los testimonios unánimes de los sitiadores exaltando el coraje
de los habitantes, hombres, mujeres y niños, un furioso Napoleón por
el costo político de la conquista (además del desgaste militar) pretendió
descalificar a los zaragozanos, presentándolos en su prensa como «re-
beldes obstinados cuyo sacrificio ha sido completamente inútil». Y a su
jefe, el general Palafox, lo calumnió pública e ignominiosamente, tra-
tándolo de inepto y cruel, odiado por sus propios compañeros por ha-
berse obcecado en una resistencia tan estéril como sangrienta. De he-
cho no le concedió honores militares, sino que lo trató como a un
bandido. Es el único general vencido al que Napoleón le retuvo la es-
pada, encerrándolo además en el Château Vincennes, a las afueras de
París, y con nombre falso, para borrar todo residuo del posible mito. Co-
mo comentó acertadamente Jacques Barthélémy Salgues, autor de las
Memorias del Imperio, ante tan indigna venganza: «¿Por qué tantos es-
fuerzos para un enemigo sin valor?».

Aún faltaba el último acto. Cuando apareció en la Gazeta de Madrid
un arículo sobre Zaragoza, exaltando precisamente el valor de «la nue-
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va Numancia», encolerizado, ordenó personalmente a su ministro del In-
terior Fouché que a partir de entonces no se publicase nunca nada so-
bre España que no hubiese aparecido antes (convenientemente adulte-
rado, claro) en Le Moniteur Universel.

No se cumple en absoluto el aforismo de Séneca: Veritatis simplex
oratio est, el lenguaje de la verdad es simple. Napoleón no hace la cues-
tión nada simple. Todo sea a la mayor gloria del emperador.

Sin embargo, y como suele ocurrir, la retaguardia y el frente no ven
las cosas del mismo modo. Así, cuando se empezó a editar posterior-
mente un nuevo órgano de difusión, el llamado Bulletín de l’Armée d’Es-
pagne, se acuñó entre los propios oficiales la expresión «être plus men-
teur qu’un bulletin» (ser más embustero que un boletín). La frase lo dice
todo.

Con respecto a la sociedad francesa, sería interesante poder calibrar
si semejante tratamiento de la información, producía o no los efectos
deseados. ¿Verdaderamente la sociedad francesa pensaba de España, lo
que tanto empeño había puesto Napoleón en sugerirle? ¿A pesar de la
censura, llegó a saberse en Francia la desesperada lucha por la libertad
que se estaba librando en la península?

Napoleón no lo puso fácil. Y aún al final, cuando tras la derrota de
Vitoria en 1813, el rey José I pasó a Francia con algunos grupos de
afrancesados españoles que pretendían buscar allí cobijo, fueron todos
secuestrados. A José Bonaparte, Napoleón le ordenó recluirse en sus tie-
rras de Mortefontaine. Y a sus compañeros de exilio los concentró en
Auch, Lecture y Condom, tres pequeñas localidades del sur de Francia,
incomunicándolos, garantizando así su silencio sobre una epopeya que
evidentemente molestaba, o cuando menos contrariaba, al emperador. 

Afortunadamente fueron numerosos los escritos sobre España que,
ya desde antes, pero desde luego después de la campaña peninsular, se
vertieron sobre ese país con el que se habían encontrado, tan rico y lle-
no de posibilidades. Su potencial económico a causa del comercio de
Indias resultaba una atrayente tentación, y los soldados enamorados de
su sol, y en definitiva de sus gentes, fueron, a la larga, legión.

Hemos hablado en la introducción de la sorprendente difusión del
material escrito, en una España cercana a un noventa por ciento de anal-
fabetismo. Es interesante por consiguiente, reflexionar sobre el modo de
conseguir que en esas circunstancias, se desarrollen canales de ida y
vuelta de la opinión.

Porque la apreciación del Gran Duque de Berg, mariscal Murat, so-
bre las causas de la sedición del 2 de mayo, demuestra que la informa-
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ción no se extendía de una forma estática, sino que iba más allá. Parti-
cipada, consensuada. Así, en el llamamiento dirigido al Supremo Con-
sejo a raíz de los acontecimientos del 2 de mayo, dice: Hoy por la ma-
ñana ha reventado la mina que anunciaba de antemano una
muchedumbre de indicios que se había preparado con libelos incendia-
rios....

Un libelo, para que sea incendiario, tiene que contar con el adecua-
do caldo de cultivo. Y aunque al final de la cadena puede haber llega-
do por la simple y siempre eficaz vía del rumor hasta allí tiene un lar-
go camino. Veamos algunos ejemplos, muy significativos.

Cuando el capitán general de Aragón, don Jorge Juan Guillemi reci-
be la noticia de los graves incidentes del 3 de mayo en Madrid por des-
pacho del secretario de Estado, se le ordena comunicar la correspon-
diente advertencia para que «este triste exemplo sea el último de sus
especie (…) de modo que llegue a noticia de todos…». Para ello Gui-
llelmi firma una orden (por cierto el día 5, lo cual nos da idea de lo rá-
pidas que podían ir las cosas si era preciso) de modo que el corres-
pondiente edicto «se publicará fixándolo en los sitios públicos y
acostumbrados de todos los pueblos de este Reyno…»
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En esos sitios públicos y acostumbrados, habrá seguro alguien en-
cargado de leer el documento en voz alta para general información del
correspondiente corro de oyentes, y cuantas veces haga falta según la
parroquia se vaya renovando. Evidentemente el procedimiento permite
iniciar un debate ya in situ. En las ciudades o pueblos grandes se ele-
gían estratégicas esquinas, y en los pueblos pequeños, la plaza.

Del mismo modo, cuando Napoleón emana desde Bayona el decre-
to de 25 de mayo de 1808, «habiéndonos cedido el rey y los príncipes
de la Casa de España sus derechos a la corona (…) el Consejo de Cas-
tilla hará circular este decreto, publicarlo en los parajes que sea nece-
sario para que nadie alegue ignorancia».

Y así será siempre, con ligeras variaciones en la fórmula pero no en el
ritual: «…procederéis a que se hagan partícipes de vuestras instrucciones»
«… se circulará todo inmediatamente de la forma acostumbrada…»..
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Hay un caso verdaderamente excepcional en cuanto a la distribución
de panfletos se refiere. Y es la de los grabados satíricos, hechos por di-
bujantes ingleses, como el afamado Mr. James Gillray. Estos grabados,
verdaderas obras de arte, muy cuidados de diseño y de impresión, a co-
lor, muy caros por consiguiente, que tenían como objetivo ridiculizar a
todo bicho viviente, encontraron obviamente un magnífico caldo de cul-
tivo en las circunstancias europeas del momento. Napoleón es uno de
los principales motivos, con todo tipo de garras, plumas, mujerzuelas, ex-
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crementos y groserías varias. Pues bien, tales grabados que se hacían en
tiradas considerables, se traían en barco desde Inglaterra y se desembar-
caban clandestinamente en pequeñas calas solitarias. Y de allí, jugándo-
se la vida o cuando menos severas penas de cárcel, el arriesgado correo
debía transportarlos al interior para su difusión de mano en mano. Y de-
cimos el arriesgado correo, porque Napoleón, para evitar este tipo de sá-
tira, dispuso una policía especial para aprehender tales cargamentos, que
vigilaba estrechamente las costas de pequeño calado, pues las grandes
radas y los puertos estaban ya muy vigilados de ordinario.

Pero según dice Aymes, el afamado hispanista, la difusión por antono-
masia durante la guerra de la Independencia corrió a cargo de los perió-
dicos. Es pues la prensa la que necesita un particular apartado, tanto por
su volumen como por su importancia. Hubo diarios, boletines, gacetas…
Muchos de ellos de tipo literario o científico, existían ya antes de los años
convulsos, como puedan ser el Memorial literario o biblioteca periódica de
ciencias y artes, El Espectador de España o el Correo mercantil de España
y sus Indias. De estos, apenas unos pocos pudieron continuar a partir de
1808, precisamente por el estrecho control que se llevó a cabo sobre las
imprentas. Pero a cambio, naturalmente, surgieron toda clase de publica-
ciones, más o menos clandestinas. El papel se convirtió en materia deco-
misable y las planchas en material destruible. 

Y así ocurrió con algunas ciudades, como por ejemplo Barcelona,
que vio menguada drásticamente su producción bibliográfica por su
temprana y severa ocupación militar. Eso provocó la fuga de impresores
a otros núcleos, a veces cercanos como Tarragona y Reus, y otros no
tanto, como Palma de Mallorca. Con interrupciones por distintas vicisi-
tudes (la toma de Tarragona por Suchet, por ejemplo, en 1811) lograron
sin embargo mantener una producción importante. De ese empuje sa-
lieron el Diario de Tarragona, la Gazeta de Tarragona, la Gazeta militar
y política del Principado de Cataluña, El Diario militar, político y mer-
cantil de la ciudad de Tarragona, El Centinela de Reus y el Diario de Pal-
ma. Además naturalmente de innumerable obra menor, que llevaron a
los cuatro vientos diatribas contra los invasores y a favor del Deseado.

Manresa protagonizó el 2 de junio de 1808 un «hecho de armas» in-
cruento, muy singular, al destruir un cargamento de papel destinado al
lugarteniente general del Reino, el mariscal Murat. Al grito de: ¡Viva la
Religión! ¡Viva Fernando! ¡Viva la Patria! prendieron fuego al contenido
del carro y esparcieron al aire sus cenizas.

Por parecidas razones que las de Barcelona, es decir, la nutrida pre-
sencia militar y su férreo control, Madrid perdió su hegemonía literaria. Pe-
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ro con todo, mantuvo aún una abundante producción de periódicos: la Ga-
zeta de Madrid, la Gazeta Extraordinaria, el Diario de Madrid, el Nuevo
Diario, con vocación didáctica en cuestiones de política y legislación, Car-
tas Anónimas, El Robespierre Español, curioso heredero del pensamiento
de Saavedra Fajardo, por otra parte lúcido pensador político; El Censor Ge-
neral, El Mercurio. Y por supuesto tambien una abundante obra menor. 

Mención especial merece el Semanario Patriótico, de Manuel José
Quintana, hombre significadamente liberal, que creó dicho semanario
por —son palabras suyas— sentido del deber, por la imperiosa necesi-
dad de emplear el arma que mejor sabía utilizar, su pluma, en el es-
fuerzo común contra el francés. E igualmente merece consideración es-
pecial El Conservador, que pertenece a ese tipo de literatura-manual,
muy técnica, pero que puede ayudar al arte de la guerra con las refle-
xiones físicas o matemáticas de cara a parapetos o fortificaciones, al
igual que ciertas «geografías militares» lo hacen circunstancialmente, sin
ser académicamente exactas, pero útiles para acciones de guerrilla.

Su testigo fue recogido durante un tiempo por Cádiz, donde se ha-
bía refugiado toda la intelectualidad liberal. Además de editarse El Con-
ciso, se publicó un Diccionario razonado manual para inteligencias de
ciertos escritores que por equivocación han nacido en España y un Dic-
cionario crítico burlesco.
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Y así como Cádiz se convirtió en la cuna del liberalismo, Sevilla aco-
gió el movimiento conservador. Se editó El Espectador Sevillano, inicial-
mente con fines de instrucción popular, pero fue sesgando inevitable-
mente hacia la política. Más aséptica se mantuvo la Gazeta Ministerial
de Sevilla. También funcionaron imprentas en Santiago, La Coruña, Na-
varra (con su Gaceta Oficial) y Granada

En 1813 había censados noventa y seis periódicos. Con alguna lige-
ra fluctuación, esa podría ser la media que vivió España durante el pe-
ríodo josefino. Veamos aquí sucintamente las características y particula-
ridades de algunos.

Una característica muy peculiar y común a todo este tipo de publica-
ciones, es la completa información horaria y a veces meteorológica, de
su portada. Y otra característica igualmente común, aunque esta vez más
sorprendente, es la curiosa mezcla de cosas: el deseo de un joven caste-
llano de 16 años de acomodarse en una casa decente, junto a la necesi-
dad de María Álvarez que tiene leche de tres meses y pretende cría den-
tro o fuera de casa. Y dicho todo con real privilegio. Y no sólo en cuanto
a los anuncios, también en las noticias. Seguramente no hay otro caso
más chocante que el aparecido en el Diario de Tarragona del 26 de fe-
brero de 1809, en el que se habla del descalabro español del día ante-
rior frente a las tropas de Saint Cyr, en los alrededores de Valls, es decir
a una treintena escasa de kilómetros de la capital, y en la misma página
y tipo de letra se advierte de la pérdida de una bolsa encarnada. 

Uno muy especial y que tiene algo que ver con Aragón es precisa-
mente el nº 1 del mismo Diario de Tarragona. Además de la consabida
información sobre el tiempo, es curiosa su sección de publicaciones
«que se venden en el despacho de este Diario». Vienen seis ofertas, pe-
ro merecen alguna atención tres de ellas.

La primera dice: Otro (libro) La inocencia perseguida o las Desgracias
de Fernando VII, poesía escrita por una Sra. Inglesa (sic) y traducida al
castellano por Don Amariano Corbh, un librito en octavo a 12 quartos. 

Otro: Los Patriotas, comedia en tres actos dedicado al Excmo. Sr. D.
Josef de Palafox, Capitán General del Reyno de Aragón, un librito en oc-
tavo a 21 quartos.

Otro: Napoleón rabiando, quasi comedia del día para diversión de
qualquiera casa particular entre solos cinco interlocutores, un libro en
quarto a 2 reales vellón.

Con aprobación del Gobierno de esta ciudad.

Tarragona: en la Imprenta de María Canals Viuda.
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En Zaragoza se publicaron 5 periódicos: La Gazeta de Zaragoza (que
cuando cayó la ciudad se convirtió en la afrancesada Gaceta Nacional
de Zaragoza), Diario de Zaragoza, Semanario Patriótico, Gaceta Extra-
ordinaria de Zaragoza y Diario Napoleónico. Además de un sinnúme-
ro de hojas volantes y noticias.

La Gazeta de Zaragoza data de 1773, y tenía a gala incluir informa-
ciones sobre las principales capitales europeas, al estilo de los grandes
periódicos parisinos como Le Moniteur Universel. Durante los sitios se
convirtió en un boletín patriótico que exaltaba la actuación de los com-
batientes y daba cuenta de las victorias sobre el enemigo. Especialmen-
te interesante el ejemplar de fecha 24 de enero de 1809 porque publica
la respuesta de Palafox a la solicitud de rendición del mariscal Lannes.
Sobre la redacción de los escritos de Palafox siempre ha cabido la du-
da de si eran verdaderamente de su mano. Parece creencia general que
las proclamas se debían a su preceptor escolapio, P. Basilio Boggiero.
Ésta no. Ésta se le atribuye en todo caso a Jordán de Asso. 

El Diario de Zaragoza, aunque posterior, pues data de 1793, pre-
senta el tilde de orgullo de haber sido la primera publicación verdade-
ramente diaria, y por otra parte la más longeva, pues alcanzó hasta 1907.
Aunque dada la índole patriótica de sus informaciones, al igual que la
Gazeta, durante la ocupación francesa dejó de publicarse.

El Semanario Patriótico nació con los asedios, en 1808, y terminó
también con los asedios, en 1809. Entre sus páginas encontramos la plu-
ma del ilustre regente de la Audiencia y esposo de la condesa de Bure-
ta, don Pedro María Ric.

La Gazeta Extraordinaria de Zaragoza, también de inflamado corte
patriótico, se mantuvo casi exclusivamente por la producción literaria de
Ignacio Jordán de Asso.

Hubo además un peculiar «Diario napoleónico de hoy martes, acia-
go para los franceses y domingo feliz para los españoles; primer año de
la libertad, de la independencia y dicha española, de la decadencia y
desgracia de Bonaparte, del abatimiento de la Francia, y la salvación de
Europa, y último de la tiranía napoleónica», curiosa publicación de la
que solamente se editó un número.

Dentro del modelo pliego u octavilla se editaron también numerosas
hojas informativas sobre el desarrollo de la guerra.

También hubo notable producción francesa, de parecido fuste. Re-
copilados por Aymes y Doufour, son los principales los ya mencionados
Journal de l’Empire, Gazette de France ou le Moniteur Universel, Bulle-
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tin de l’Armée d’Espagne, Boletín del Ejército Imperial, El Consulado,
El Imperio, Le Journal de Paris, Le Publiciste…

Hablando de notable producción, nuestro héroe de Los Sitios, el ge-
neral Palafox, se caracterizó también por una abundante proliferación de
bandos, proclamas y también arengas. Y justo es reconocer que cuando
nos acercamos a una de esas recopilaciones de «baladronadas consenti-
das» que serían las arengas, las sensaciones resultan encontradas. 

Porque debajo de la bravata y del tono firme exigido, con frecuen-
cia no te encuentras con el Estado, o con la Junta Central o Regional, o
con el capitán general de los Exércitos (en definitiva el sempiterno «I
want you» del que hablábamos al principio), sino que te encuentras con
el hombre. A menudo asustado y casi siempre preocupado. Y que se di-
rige, muchas veces sin alternativa, a alguien también asustado, o enco-
lerizado… o simplemente hambriento. Alguien de carne y hueso, que
sin oriflamas, sufre. Sangre bajo los laureles.

¿Y eso también vale para los caudillos? Cuando nos acercamos a Jo-
sé Palafox, al hombre, no al Excmo. Señor, sino a «mi primo Pepe» co-
mo lo llamaba en privado la condesa de Bureta, ¿encontramos un cora-
zón capaz de sentir, por ejemplo la decepción? La decepción militar, se
entiende, la decepción hacia la causa. 

¿Es un caudillo susceptible de amargura? ¿Es sólo un carnicero de oficio? 

Fijémonos en el tono entusiástico del ilusionado general Palafox del
15 de junio de 1808, tras el primer encuentro con los franceses, al co-
mienzo del primer sitio, cuando se ha logrado el milagro de detener al
ejército francés, gracias a la —seamos sinceros, inesperada— resolución
de los defensores de la ciudad que tan formidablemente se han batido: 

«Aragoneses, vuestro heroico valor en la defensa de la causa más jus-
ta que puede presentar la historia se ha acreditado en el día de ayer con
los triunfos que hemos conseguido. El 15 de junio hará conocer a toda
Europa vuestras hazañas, y la historia lo recordará con admiración (…)
la derrota completa de los orgullosos franceses, 700 muertos, un núme-
ro considerable de heridos, 30 prisioneros y muchos desertores que se
han pasado a nuestras banderas, son el fruto de su temeridad (…) Con-
tinuad pues valerosos aragoneses con el ardor y noble espíritu de que
estáis animados. Ved la heroica conducta de las Zaragozanas, que infla-
madas todas de amor a su patria, a su Rey y su religión, corren presu-
rosas a prestaros todo género de auxilios…».

Y fijémonos ahora en este otro Palafox, que con fecha 2 de diciem-
bre del mismo año, a las puertas del segundo asedio, tiene que dictar
disposiciones para mantener la disciplina:
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«Convencido de que jamás sería necesario para mantener la discipli-
na y buen orden del Exército de mi mando, ningún establecimiento de
penas para los que, olvidados del sagrado deber de defender a la Patria
abandonan sus banderas, retroceden en los ataques (…) fiado así mismo
en que su solo amor a nuestro Rey Fernando sería suficiente freno a evi-
tar y corregir toda relaxación, NUNCA creí tener que recurrir a las Leyes
Criminales para cortar los desórdenes. Pero informado de los muchos
que se han experimentado (…) me veo en la precisión de establecer…».

Y siguen a continuación 20 disposiciones sobre disciplina, preven-
ción de pillaje, pero sobre todo, actitud ante el combate, que «se leerán
a la tropa tres días seguidos a la hora de la lista de la tarde para que se
imponga, y en lo sucesivo dos veces al mes para que no lo olvide». Ex-
traemos tres de ellos para que veamos que los ejércitos, modernos o an-
tiguos, adolecen siempre de las mismas incertidumbres:

«Todo soldado que oculte maliciosamente el destino de sus camara-
das en la acción, o manifieste después de ella, haberse extraviado (…)
sufrirá la pena de dos carreras de baqueta por doscientos hombres y cua-
tro años de obras públicas».

«Todo Sargento, Cabo o Soldado que estando en acción o preparán-
dose para entrar en ella, se separe de su formación sin licencia, será pa-
sado por las armas».

«Todo Soldado que estando de Centinela no cumpliese las consignas,
abandone el arma o se duerma, será pasado por las armas».

Especialmente dura es la que sigue. No cabe duda que es dramáti-
camente explícita, sorprende de hecho su concreción, alejada del laco-
nismo del lenguaje militar. Pero sobre todo indica a un tiempo la de-
sesperación del mando, y el horror del soldado.

«Todo el que en el transcurso de una acción profiera expresiones que
acrediten cobardía, como son «que vienen los coraceros, que nos cortan»
u otras de esa especie, y que con ese pretexto volviese la espalda al ene-
migo o se retirase en desorden, será pasados por las armas».

Que nos cortan, que vienen los coraceros… ¿Pero es que un hom-
bre que ve venir hacia él al «huracán de la caballería», no puede ni si-
quiera gritar su miedo? Pues parece ser que no puede. Herminio Lafoz,
en su recopilación «Manifiestos y Bandos de la Guerra de la Indepen-
dencia», confiesa no haber encontrado en sus búsquedas todos los do-
cumentos, alguno le ha resultado esquivo. Pero que alguien sí tuvo en
las manos en su día, pues aparece citado en fuentes fidedignas. Uno de
ellos hace precisamente referencia a esto: una orden de Palafox dando
licencia para matar en el acto a todo soldado que volviese la cara al
enemigo.
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En todo caso, el día a día que estos bandos, proclamas y arengas re-
gulan, adolece de una cercanía, que resulta llamativa por lo explícita.
Veamos el bando emitido el 30 de mayo de 1808, ante el celo del pue-
blo al prepararse a combatir y su apresuramiento en alistarse:

«Satisfecho de que tanto para vosotros como para mí el día de hoy es
uno de los más dignos, no pudiendo celebrarlo con regocijo por mirar-
nos todos ocupados con la instrucción de las armas (…) he venido en
relevaros de la contribución extraordinaria del vino para todo el tiempo
que dure mi mando…».

Ahora un ejemplo de cal y arena. Bando publicado en la Gazeta de
Zaragoza el sábado 16 de julio de 1808:

«…que si alguno de los que hicieren una salida para derrotar a los fran-
ceses y salvar a la Patria muriese en la acción, se socorra a su viuda e
hijos con una suma en dinero para que no queden desamparados (…)
al paso que se degradará y castigará a los que no hagan su deber…».
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Vicios y virtudes, no hay nada nuevo bajo el sol. Veamos ahora un
ejemplo de astucia recaudatoria, aprovechando las debilidades de la va-
nidad. Decreto de 30 de mayo:

«El Excmo. Sr. Capitán General del Reyno de Aragón ha visto con la
mayor ternura cómo algunos habitantes han acudido ofreciendo socorros
para sostener (…) ordeno se haga saber para que conste y se transmita
a la posteridad que cuanto voluntariamente se ofreciese por cada perso-
na, se publiquen desde mañana en adelante en dicho diario los nombres
de los que concurren con donativos…».

Entre los documentos escritos con anhelos de exaltación de volunta-
des, no podíamos dejar de traer aquí tres piezas muy interesantes, que
son fragmentos de tres catecismos. El primero, bautizado como catecis-
mo español, es en realidad un catecismo «político», de inspiración libe-
ral y que intenta someter a debate, casi en tono burlesco, algunas defi-
niciones un tanto abstractas.

Pregunta: ¿Cuántos son los enemigos del alma?
Respuesta: Muchos, padre. 
Pregunta: ¿Cuáles son?
Respuesta: Los afrancesados, los masones, materialistas, jacobinos,

jansenistas, liberales, habladores, periodistas, mundo, demonio y carne y
toda la turbamulta (sic) de que estamos rodeados. 

El segundo es un catecismo en capítulos, claramente antifrancés,
anónimo, de 1808, que también resulta muy interesante. Su última pre-
gunta del capítulo I, aun dejando clara su intencionalidad, roza la irre-
verencia. Y la pregunta del capítulo III, en el clima de filas prietas con-
tra el Emperador, no puede sorprender: 

(Cap. I) ¿Quién es el enemigo de nuestra felicidad? 
El Emperador de los franceses. 

¿Quién es este hombre? 
Un malvado, un ambicioso, principio de todos los males. 

¿Cuántas naturalezas tiene? 
Dos, una diabólica y otra humana

¿Cuántos emperadores hay? 
Uno verdadero en tres personas engañosas 

¿Cuáles son? 
Napoleón, Murat y Godoy.

(Cap. III): ¿Es pecado asesinar a un francés? 
No padre, se hace una obra meritoria librando a la patria 
de estos violentos opresores.

En todo caso, la carta pastoral que el 7 de junio de 1808 envió el pa-
pa Pío VII, reconociendo la tribulación por la que está pasando España,
además de que exhorta a los creyentes que no coqueteen con otras ideas
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avanzadas, declara expresamente que la guerra es justa, con todo lo que
eso implica:

… exhorto a los creyentes a que no se separen con veleidad de sus cre-
encias

… porque Napoleón es la bestia, el dragón del abismo, 

… la guerra es justa [se invita a luchar por el rey y por la patria contra
el «execrable Napoleón»].

Y finalmente un catecismo francés, el llamado «catecismo imperial»
de 1806, de lectura obligatoria en todas las iglesias católicas, que en lo
tocante a deberes patrióticos, decía textualmente:

Pregunta: ¿Cuáles son los deberes de los cristianos hacia los prínci-
pes que los gobiernan y que para nosotros en particular son nuestros de-
beres hacia Napoleón I nuestro Emperador?

Respuesta: El amor, el respeto, la obediencia, la fidelidad, el servicio
militar y los tributos ordenados para la conservación y defensa del Impe-
rio y de su trono. Le debemos además fervientes oraciones por su salud.

No es de extrañar que en 1806, tras las sangrientas (aunque victorio-
sas) campañas de 1805 y 1806, y pensando seguramente ya en invadir Es-
paña, Napoleón busque inculcar como deber de fe, el servicio militar.

Finalmente, no podía faltar en esta reflexión sobre distintas formas
de publicitar una intención, la consideración de los factores personales. 

Traigamos tres ejemplos. El primero, el general Palafox. A la luz de los
modernos historiadores, era un propagandista nato. Después de haber
protagonizado la heroica defensa, tuvo la intuición de hacer venir a los
famosos grabadores Gálvez y Brambilla nada más acabar el primer sitio,
para que «fotografiasen» las ruinas y los personajes, y que así quedase
constancia y ejemplo para generaciones venideras. Hasta consiguió que
acudiese a la ciudad mártir el pintor de la Corte, Francisco de Goya.

Pero hablemos ahora de la hazaña. Fuera de los círculos especializa-
dos, ¿suena el nombre de algún otro militar entre los defensores de Zara-
goza, en rango de igualdad de fama con Palafox? Ninguno. Palafox lo fue
todo. Sin embargo allí estuvo Saint Marc, Renovales, los hermanos De To-
rres, todos ellos excelentes militares profesionales (él no lo era) y de alta
graduación. No importa, hablando de Zaragoza sólo se oye una palabra,
Palafox. Privilegios de caudillo o carisma innato, no podemos saberlo. 

Hay otro caso también muy interesante de aprovechamiento de las
circunstancias, el general Castaños, el vencedor de Bailén, que no pegó
ni un solo tiro, ni siquiera estuvo exactamente en la batalla. Todo el pe-
so de la acción lo llevó Reding. Obsérvese además que no había gana-
do ninguna batalla antes, ni tampoco ganó ninguna después. Sin em-
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bargo, si trajésemos aquí el elogio en forma de sermón que le dedicó
un clérigo gaditano, quedaría Castaños comparado en su valor y virtud
a los Macabeos, a Moisés, a David e incluso a Goliath. Casi nada.

Hay sin embargo un ejemplo indudable de carisma, que supera cuan-
tos otros casos podamos traer: Napoleón. Él mismo, considerándose un
talismán afirmará, «Cuando yo estoy al frente, cincuenta mil hombres va-
len por 150.000». Aquí sí es cuestión de carisma. Y el carisma puede ser
también una auténtica arma de guerra. 

Desde Platón, pasando por Maquiavelo, Carlyle o Nietzsche… muchos
pensadores han intentado definir las claves de ese fenómeno interperso-
nal, colectivo, contagioso, capaz incluso de legitimar un poder político,
que llamamos carisma personal. Pero de entre ellas, la de Émile Durk-
heim, célebre antropólogo precisamente francés, encaja perfectamente en
la concepción como arma de guerra. Durkheim define el carisma como
la capacidad de provocar una efervescencia colectiva. Puntual y arrolla-
dora. Y desde luego Napoleón, fue sin duda uno de sus grandes maes-
tres. Su actitud natural, que dirigida a los grandes era una individual, fría
y cínica utilización del momento y de la persona para agitar sus ambicio-
nes, dirigido a las masas era la activación enfervorizada de sus emocio-
nes. Es legendaria la forma en que enardeció a los 216 jinetes que for-
maban la 3ª y 7ª compañías de su 2º escuadrón de lanceros del coronel
Kozietulski , que a galope tendido, contra la pronunciada pendiente y ba-
jo una tormenta de fuego, aniquilaron una tras otra las artilladas posicio-
nes españolas de Somosierra, abriendo así el camino hacia Madrid. 

Era el 30 de noviembre de 1808 y sólo faltaba Madrid para que que-
dasen resueltos definitivamente «los «asuntos de España» tras una fulgu-
rante e impecable campaña en la península. Pero es invierno y le cierra
el paso la impresionante cortina de Guadarrama, absolutamente neva-
da. Con un único paso, el desfiladero de Somosierra, a una altura de
1.400 metros y protegido por las impresionantes crestas de la Cebollera
y el Barrancal con sus paredes de más de dos mil metros, donde aguar-
daban los doce mil hombres del general Benito San Juan, con fuerte
apoyo de artillería en posiciones calculadamente escalonadas. Los pri-
mero tanteos califican el empeño de imposible. 

¿Imposible? 

Napoleón se vuelve a sus polacos y señalando con gesto desdeñoso
la escarpada pendiente, les dice simplemente: Enlevez-moi ça (quitadme
eso de ahí). No hace falta añadir más. El coronel Jean Leon Hipolit Ko-
zietulski desenvaina su sable y se lanza pendiente arriba, seguido por
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sus enfervorizados jinetes. Tres días después Napoleón entraba triunfal-
mente en Chamartin.

CONCLUSIONES

— La fuerza real de un Estado no radica en el número y potencia de
sus ejércitos sino en un sentimiento suficientemente poderoso.

— Ese sentimiento es cultivable, y en un momento determinado, in-
flamable.

— Ninguna campaña propagandística puede alterar —indefinida-
mente— la verdad.

— Una idea puede ser más eficaz que un ejército, y una pluma, tan
peligrosa como un arma.

— Cualquier empresa grande, necesita absolutamente de TODOS los
individuos.
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EN DIRECTO DESDE LAS TRINCHERAS:

LOS SITIOS DE ZARAGOZA EN LA RADIO

FRANCISCO ESCRIBANO
ASOCIACIÓN CULTURAL «LOS SITIOS DE ZARAGOZA»

JOSÉ ANTONIO ALAYA PALACÍN
ONDA CERO ZARAGOZA

Jueves 26 de mayo de 1808: Este día de la admirable Ascensión del Se-
ñor fue para Zaragoza de un admirable consuelo y gozo universal a todo
buen Español. De temprano avisó el General Mori al Real Acuerdo la lle-
gada del Señor Palafox y los deseos de los honrados patricios de nom-
brarle Caudillo para la defensa de la patria. A las 10 se tuvo acuerdo ex-
traordinario, al que fue llamado el Señor Palafox. Luego que supo el
Pueblo que estaba en el Acuerdo, acudió en mucho número y, deseoso
de saber el éxito de la llamada e impaciente de ponerse a sus órdenes y
de reconocerlo por cabeza, quisieron entrar todos. Comisionando a cua-
tro y concedida la licencia, pidieron que se nombrase Capitán General de
Aragón al Señor Palafox sin detención alguna, pues no obedecerían a
otro, a cuya petición accedió gustoso el Acuerdo. Esta deseada noticia fue
publicada desde los balcones de la Audiencia siendo universalmente
aplaudida. Apenas se supo que iba a salir el nuevo General, todo se con-
movió y más cuando el Pueblo le vio salir acompañado de todo el Tri-
bunal. Y fue llevado como en triunfo a su Casa nativa, haciéndole salvas
y presentándole las armas, siendo generalmente aplaudida la elección.

No era jueves y por tanto no podía ser el Día de la Ascensión; tam-
poco era 1808. En cambio, sí era un 26 de mayo, pero de 2008, cuando
poco después de las doce y media de la mañana se podía escuchar es-
tas palabras de Faustino Casamayor en los miles de aparatos de radio
que en esos momentos sintonizaban Onda Cero Zaragoza. 

Precedida por toques de trompetas y tambores, la voz de José Anto-
nio Alaya abría la nueva fase de una aventura larga y compleja, que lle-
vaba mucho tiempo provocando sorpresa y una sonrisa a muchas per-
sonas y consiguiendo algo en principio muy difícil: mantener durante
años un espacio de divulgación histórica en la radio y a una hora en la



que los oyentes están más pendientes de conducir en el espeso tráfico
ciudadano, terminar de preparar la comida o hacer planes para el fin de
semana, que de aprender algo sobre la historia de su ciudad.

A lo largo de este artículo vamos a relatar cómo se pasó de una en-
trevista ocasional a una colección de más de doscientos programas emi-
tidos a lo largo de más de siete años, cuáles fueron los retos a abordar
y cómo fue evolucionando y tomando vida propia un espacio dedicado
a la divulgación histórica, dentro de un programa de radio en principio
destinado al entretenimiento y la actualidad.

LOS SITIOS EN LA RADIO

Todo comenzó a finales de octubre de 2001, cuando José Antonio
Alaya llamó a la Asociación Cultural «Los Sitios de Zaragoza» pidiendo
una entrevista para explicar qué era eso de la «ruta» que iba a tener lu-
gar el 1 de noviembre. A ese primer encuentro acudieron Santiago Gon-
zalo, Luis Arcarazo y Paco Escribano, que contaron no sólo el itinerario
que iba a seguirse en esa cita anual de la Asociación, sino también sus
objetivos y actividades, así como algunas jugosas anécdotas sobre los
combates que tuvieron lugar en 1808. No debió ser muy mala la entre-
vista, pues en ese mismo momento, Alaya preguntó si esas historias po-
drían convertirse en una colaboración semanal; la respuesta que recibió
tuvo mucho de fanfarronada: «Por supuesto, y hasta 2008». Poco podía-
mos imaginar que esta profecía había de cumplirse punto por punto.

El viernes 16 de noviembre de 2001 salió a las ondas el primer pro-
grama de la nueva sección de «Protagonistas Zaragoza», en el cual San-
tiago Gonzalo hizo algo en principio tan poco radiofónico como des-
cribir un monumento, el de la Plaza de Los Sitios. Desde ese momento
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y hasta el 25 de junio de 2004 se emitieron 103 historias, alternando ca-
da viernes los esbozos biográficos, las efemérides, la descripción de ca-
lles o plazas, las recomendaciones de libros y hasta ciertas «extravagan-
cias» como un cine-fórum o las relaciones entre Los Sitios y una
Eurocopa de fútbol... 

Cada semana acudía un miembro de la Asociación, experto en el te-
ma a abordar y así fueron pasando por los micrófonos Carlos Melús, Nu-
ria Marín, José Luis Perla, Mariano Martín, Luis Sorando, Juan Carlos Cor-
tés o Émilie Kuczynska. Y todos ellos con buenas críticas de los oyentes
y con el creciente entusiasmo de los presentadores, el propio Alaya y
Ana Victoria Úbeda. Fruto de aquella primera época de colaboración
son unos fuertes lazos de amistad, el aprendizaje mutuo para un traba-
jo más fructífero, la Medalla de Socio de Honor de la Asociación para
Onda Cero Zaragoza otorgada el 21 de febrero de 2003 y el Diploma de
Mérito concedido a José Antonio Alaya el 23 de mayo de 2008.

El desgaste personal y de temas de esa primera tanda de programas
hizo recomendable darle un año sabático al programa y su elenco de
expertos. Pero el interés de Alaya y Úbeda y las llamadas de los oyen-
tes abrieron las puertas para el retorno. Éste tuvo lugar el 7 de octubre
de 2005, como siempre un viernes a eso de las 13,15 horas, aunque aho-
ra el programa se llamaba «Zaragoza en la onda». A lo largo de toda la
temporada se fue recorriendo una «Ruta de Los Sitios» al describir a lo
largo de 28 programas qué había ocurrido durante Los Sitios en puntos
de la ciudad por los que a diario circulan miles de personas (la Aljafe-
ría, la calle Alfonso, la plaza de España, Santa Engracia...), sin conocer
su historia oculta. 

Para la siguiente temporada se dio un paso más allá en la compleji-
dad de la colaboración, al asumir un reto muy ambicioso: «construir» un
Museo de Los Sitios. Entre el 15 de septiembre de 2006 y el 22 de junio
de 2007 se fueron describiendo las salas, pasillos y hasta la cafetería del
anhelado centro de difusión y recuerdo del mayor hecho histórico vivido
por la capital aragonesa. Con mucho de imaginación fuimos «trayendo»
cuadros, armas y maquetas de Madrid, París o Varsovia; «diseñamos» má-
quinas de realidad virtual, juegos de rol y hasta «tapas temáticas» para la
cafetería. Además, en un notable esfuerzo multimedia, en la página
de Internet de la Asociación iban colgándose los guiones y las imáge-
nes de cuanto se hablaba en los programas y estos mismos en MP3. 
Para cuantos siguen diciendo que sería imposible llenar un museo 
dedicado exclusivamente a Los Sitios, ahí pueden encontrar ideas y lo-
calizaciones de fondos que podrían traerse o reproducirse en nuestra
ciudad. Y sin coste alguno...
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En ese momento, la colaboración y el entendimiento entre los abajo
firmantes había alcanzado un nivel muy importante y permitía abordar
retos incluso más importantes. Estaba a punto de nacer la «Crónica de
Los Sitios».

LA CRÓNICA DE LOS SITIOS

Ya desde el primer momento de la colaboración, el año 2008 se pre-
sentaba como un hito destacable, por ser el del Bicentenario de Los Si-
tios. Y también desde muy pronto se estableció que la base del progra-
ma había de ser el seguimiento casi diario de los combates. Pero la clave
de todo lo que vino después no apareció hasta principios de 2007, cuan-
do aún estaba en marcha el museo radiofónico. Hablando sobre la tem-
porada que había de empezar nueve meses después, mientras tomaban
un café en el bar de la emisora, José Antonio Alaya preguntó a Paco Es-
cribano «¿podremos entrevistar a Palafox?». La respuesta fue casi inme-
diata e igual de fanfarrona que la dada allá por 2001: «Por supuesto».

Empezó en ese momento la recogida de documentación con la que
poder hacer unos guiones propios de informativo radiofónico. Para ello
son impagables los diarios de Faustino Casamayor, la crónica de Agus-
tín Alcaide y las gacetas de Madrid y Zaragoza, que aportan la informa-
ción pormenorizada de cuanto acontecía en España y Zaragoza en los
convulsos días de 1808 y 1809. Además era preciso ir buscando sinto-
nías apropiadas, que aunaran un cierto aire de informativo con la fide-
lidad al momento histórico en que se desarrollaban los acontecimientos
narrados. Este último aspecto fue especialmente fácil, pues siempre se
puede contar con Beethoven para encontrar cualquier tipo de música,
desde la más intimista a la más belicosa.

El 12 de septiembre de 2007 comenzó la temporada con el anuncio de
las importantes innovaciones que se iban a ir introduciendo paulatina-
mente. Hasta final de ese año se fue ambientando a los oyentes al expli-
car los hechos que se producían por las mismas fechas en 1807: la defen-
sa de Buenos Aires, la estancia de tropas españolas en Dinamarca, el
complot en El Escorial, la firma del Tratado de Fontainebleau, la entrada
de tropas francesas en la Península o la invasión de Portugal. Todo estaba
ya listo para el gran salto: los oyentes aplicados ya tenían la base de co-
nocimientos y ambientación precisa para «vivir» en la Zaragoza de 1808.

El 11 de enero de 2008, José Antonio Alaya decía por primera vez
«tal día como hoy, en 1808, de haber existido la radio, les hubiéramos
contado algo parecido a esto...». A continuación, los tambores y trom-
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petas de Beethoven dieron paso a la «Crónica de Zaragoza del lunes 11
de enero del año del Señor de 1808, éstos son los titulares...». Las noti-
cias de ese día iban desde los asuntos bélicos de Napoleón por toda Eu-
ropa hasta el mal tiempo en Zaragoza y los problemas causados por una
plaga de perros rabiosos en la ciudad. En definitiva, comenzaba la pe-
culiar versión zaragozana de aquella «Guerra de los mundos» con la que
Orson Welles conmocionó a los Estados Unidos en 1938.

Semana tras semana se han ido introduciendo novedades, de forma
que se rompiera la posible monotonía de la mera lectura de noticias.
Aparecieron así los servicios de socorro, los partes meteorológicos, los
anuncios de casas de comidas y funciones teatrales o las conexiones con
la corresponsal Belén Vicente, que con una velocidad inconcebible en
el siglo XIX informaba desde Roma, París o Aranjuez. Si hasta hubo dis-
cos dedicados a oyentes reales o ficticias...

La Crónica iba creciendo y perfeccionándose a la vez que los hechos
narrados de doscientos años antes iban preludiando el estallido de la
Guerra de la Independencia. De ahí que a lo largo de la primavera fue-
ran sucediéndose las conexiones «en directo» con los altercados de Aran-
juez o el Coso zaragozano y la aparición de nuevas voces y situaciones.
Tal crescendo alcanzó su clímax con la narración del Dos de Mayo ma-
drileño, abruptamente cortada por la entrada de un oficial francés, que
dio lectura al terrible bando de Murat anunciando que «serán arcabucea-
dos todos cuantos durante la rebelión han sido presos con armas». 

En definitiva, se había conseguido sistematizar un salto en el tiempo,
que acercaba a los oyentes parte de cuanto ocurrió en 1808. Pero aún
faltaba la piedra basal de este edificio: la prometida entrevista a Palafox.
Llegó el 6 de junio, con la voz de Sergio Sánchez, quien interpretó al-
gunos textos escritos por el Capitán General en los primeros días de su
mandato, con invocaciones al carácter aragonés, la ayuda de la Virgen
del Pilar y la lealtad a Fernando VII.

Es preciso aclarar que los programas cuentan con un guión escrito,
que permite leer las noticias con el ritmo y la precisión adecuadas, pe-
ro que las respuestas y declaraciones de los personajes que pasan por
los micrófonos sólo se basan en unas indicaciones generales y una ex-
haustiva documentación. A partir de ahí, todo se basa en la esponta-
neidad de los colaboradores, que se ven en el aprieto de tener que me-
terse en las caracterizaciones de personajes tan variados como Carlos IV,
Joachim Murat, Antonio Sangenís, Agustina Saragossa, el Capitán Gene-
ral Guillelmi, José Mor de Fuentes, Mariano Renovales, o incluso anóni-
mos soldados y paisanos. 
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Por ese trago, un tanto apurado pero siempre divertido, han pasado
los socios o simpatizantes de la Asociación Jan Ciechanowski, José An-
tonio Avellaned, Raúl Sampedro, Paco Yáñez, Pilar Belenguer, Miguel
Escribano, Loreto Arnau, Jorge Muñoz, los dos Gabriel Echeverría (pa-
dre e hijo) y Olga Capmartín. Como ejemplo, baste decir que esta últi-
ma supo construir su emocionante «brava mujer zaragozana» (¡casi tres
minutos!) a partir de unas indicaciones de guión tan vagas como: 

Muy devota de la Virgen, vive en el Portillo, participó en los comba-
tes del 15 de junio, clavó tijeras en la tripa de los caballos, ha asistido a
varios asaltos en su barrio,... Preocupada no por los franceses, sí por-
que es muy escaso el pan y los precios de los alimentos, con cuatro chi-
quillos que alimentar...

A esos noticieros semanales, el 26 de mayo se le añadió la lectura
diaria de pequeños fragmentos del Diario de Los Sitios de Faustino Ca-
samayor, con la ortografía y los signos de puntuación convenientemen-
te actualizados. En forma de «píldoras» de apenas un minuto, daban
cuenta de los principales hechos ocurridos durante el primer sitio. Se
emitieron de lunes a jueves hasta el 13 de agosto, complementando la
emisión mucho más larga y espectacular de los viernes.

La primera parte de este ambicioso proyecto se cerraba el 14 de
agosto de 2008, con el discurso de un emocionado Sergio Palafox (¿o
José Sánchez?, tanto da) anunciando la retirada de los franceses y el au-
xilio a las viudas y huérfanos provocados por dos meses de combates.
En 1808, las tropas de Napoleón se retiraron para reagruparse y prepa-
rar la devastadora campaña invernal; en 2008 fuimos los responsables
de la crónica los que tomamos unos días libres para poner en orden pa-
peles e ideas de cara al segundo sitio. Porque los zaragozanos del oto-
ño de 1808 no podían ni imaginarse lo que se les venía encima, pero
nosotros sí.

El 19 de septiembre de 2008 volvieron las trompetas al mediodía za-
ragozano y comenzó la segunda temporada de la crónica. Una vez más
se oyeron palabras con un cierto tono arcaico que describían la situa-
ción de una ciudad que se recuperaba de las heridas sufridas en los me-
ses anteriores y se preparaba para un posible nuevo ataque. Si una nue-
va invasión francesa o la crisis económica no lo impiden, cada viernes
se irá desgranando la actualidad hasta que el 20 de febrero de 1809 (¿o
será de 2009?) haya que dar cuenta de las palabras de Casamayor con-
venientemente «traducidas» y dramatizadas:

Hoy llegó Zaragoza al alto grado de heroicidad y sufrimiento, pues
habiendo sufrido con el ánimo más constante un diluvio de bombas,
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granadas y balas rasas y no teniendo ya otro recurso, reunidos sus vo-
cales, mandaron un parlamentario pidiendo 24 horas de tregua al gene-
ral francés, cuya respuesta fue de que, no capitulando dentro de dos ho-
ras, iba a entrar atacando y a discreción, y como no se le contestó
empezó el más terrible bombardeo y cañoneo que se había oído en to-
do el sitio, pues en ese corto espacio de tiempo que fue de 3 a 5 de la
tarde arruinaron muchísimas casas y causaron infinitas muertes, con tal
exceso que la campana del reloj no podía dar todos los avisos.

Será el momento de plantearse el futuro de esta apasionante aven-
tura de divulgación, con un punto de gamberrismo historiográfico, pe-
ro muchas ganas por dar a conocer la Historia.

Zaragoza, 30 de septiembre de 2008

ANEXOS

LOS REPORTEROS DE LOS SITIOS

José Antonio Alaya

(Presentador de Protagonistas Zaragoza)

Artículo publicado en el Boletín nº 17 de la Asociación Cultural «Los
Sitios de Zaragoza» (12 de junio de 2003).

El siglo XX ha pasado a la historia como «el siglo de las comunica-
ciones». El arrollador progreso de las tecnologías de la comunicación du-
rante este período ha hecho posible que hoy no tenga ninguna dificul-
tad dar con crónicas, imágenes o sonidos de cualquiera de los conflictos
bélicos que, desde la primera guerra mundial, han sacudido el planeta. 

La guerra civil española, el ataque a Pearl Harbour, el hongo extermi-
nador de Hiroshima, el horror de los campos de concentración nazis, los
helicópteros americanos sobrevolando la selva vietnamita, cascos azules
asomando de carros blindados en los Balcanes, los recientes bombarde-
os nocturnos sobre Bagdad; cada una de las guerras del siglo XX ha de-
jado para la posteridad imágenes y sonidos que todos recordamos. 

A falta de un legado audiovisual, la guerra de la Independencia nos
dejó un legado artístico. No hubo reporteros gráficos jugándose el tipo
para grabar un fusilamiento, aunque el pincel de Goya inmortalizó Los
desastres de la guerra. Han sido los libros de historia, los antiguos ar-
chivos o los diarios de los altos mandos militares los que han cumplido
el cometido que en estos tiempos nos facilitaría la tecnología. 
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Cuando nació el espacio sobre Los Sitios en Onda Cero nos plantea-
mos el reto de familiarizar a los oyentes con la realidad de aquellos me-
ses en los que los zaragozanos desayunaban tazones de coraje, a falta
de leche y pan con los que alimentar el valor. Queríamos, con toda la
humildad que nos permitía nuestra ambición, ejercer como cronistas de
Los Sitios dos siglos después. A estas alturas del viaje, cuando rectificar
el rumbo ya no remendaría los traspiés dados (que no habrán sido po-
cos por mi parte) espero que quienes nos escuchan se encuentren se-
ducidos por la historia de aquellos meses de horror, al menos una mí-
nima parte de lo que yo lo estoy. 

Hoy, camino por Echegaray y Caballero, a la sombra del Pilar, y sé
que los desperfectos de una de sus esquinas son la secuela de un bom-
bardeo de la artillería francesa; que el actual paseo de la Constitución
fue el punto del mapa sobre el que Napoleón puso su dedo indicando
por dónde había que tomar la ciudad; sé que donde hoy se levanta El
Corte Inglés de Sagasta, se defendió el reducto del Pilar; y, a veces, pien-
so, mirando al Ebro, en los restos de los paisanos muertos que, proba-
blemente, reposan bajo algún semáforo próximo al puente de Piedra. 

Sin dejar de recrearnos en lo que de legendario, y hasta de noveles-
co, tienen los héroes de los Sitios, hemos tratado de fotografiar con la
imaginación instantáneas tan reales como nos permiten los datos obje-
tivos y contrastados, planteados en cada programa. Así es como hemos
narrado las circunstancias en las que Agustina de Aragón, Palafox, el Tío
Jorge, Mariano Renovales, Antonio Sangenís, la Madre Rafols o tantos
otros, forjaron su mito. 

Como informadores, cada viernes intentamos hacernos las mismas
preguntas que nos hubiéramos hecho en 1808 de haber existido la ra-
dio, de haber sido reporteros de una guerra de dentadura y navaja con-
tra sable y pólvora. Al comenzar estos espacios convinimos con nues-
tros «reporteros» de la Asociación que no sólo debíamos contar la
historia escrita ya en los libros. Debíamos trabajar sobre un manido es-
logan periodístico, aquello de «la otra cara de la noticia». Queríamos de-
tallar, por ejemplo, cómo llegaban los suministros durante el asedio, qué
picardías utilizaba una madre para alimentar cada día a su familia, con
poco más que unas peladuras de patatas. Despertaba nuestra curiosidad
el armamento que se utilizaba, los uniformes que distinguían a los mi-
litares, la atención sanitaria, las epidemias que diezmaron a la población
o qué papel desempeñaron las mujeres. 

Tras más de cincuenta programas quiero pensar que aquellos que
nos siguen tienen ya compuesta una idea clara de lo que ocurrió hace
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menos de diez generaciones sobre el suelo que hoy pisamos. Si es así,
no nos corresponde a nosotros mayor mérito que el de haber abierto
nuestros micrófonos a las personas que, de verdad, se han comprome-
tido con esta ardua misión: los «reporteros» de los Sitios, que con datos
contrastados, nombres, fechas y lugares, han venido elaborando los ex-
celentes documentos radiofónicos que hasta ahora hemos emitido. De
estos reporteros (sí, esta vez sin comillas) es el auténtico mérito de la
buena aceptación que tiene el programa. 

Además de la aprobación de nuestros oyentes, tenemos otras ambi-
ciones. Como Napoleón, pretendemos seguir conquistando territorios y
que, además de ser un instrumento de difusión, podamos serlo de rei-
vindicación. Que la inquietud generada se traduzca en una apuesta fir-
me de las instituciones por la riqueza histórica que el tiempo nos ha
brindado. Reivindicamos que se mire de frente al año 2008 y que se im-
pulse con energía el Museo de los Sitios, para empezar. 

Aunque la auténtica reivindicación está dirigida a cada uno de nues-
tros oyentes. Les animamos a que desarrollen el interés que les haya-
mos podido despertar por este capítulo apasionante y desgarrador de
nuestra historia y se detengan a pensar en aquellos miles de paisanos
cuyo coraje quitó el sueño al pequeño emperador francés que sembró
el terror por Europa. Al cabo, por las venas de cualquiera de nosotros
debe de correr la sangre de un héroe (anónimo o célebre) de los Sitios
de Zaragoza. Así es como a mí me gusta verlo. 

LAS SINTONÍAS DE «LOS SITIOS EN LA RADIO»

— 1ª Época (2001-4): John Williams, JFK Prologue.

— 2ª Época, Ruta de Los Sitios (2005-6): Cristóbal Oudrid, El Sitio de
Zaragoza.

— 3ª Época, Museo de Los Sitios (2006-7): Basil Poledouris, París, de
«Los miserables».

— 4ª Época, Crónica de Los Sitios (2007-9): Peter Weldon, Marcha
de Palafox. Ludwig van Beethoven, Marcha Wellington.

EJEMPLO DE GUIÓN

«CRÓNICA DE ZARAGOZA, JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DEL SEÑOR

DE 1808»

Titulares:

— CONTINÚAN LOS PREPARATIVOS MILITARES EN ARAGÓN.
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— HONORES A LOS FALLECIDOS EN EL ASEDIO FRANCÉS.

— SE ESTUDIA UN MONUMENTO A PALAFOX.

— GRAN ECO CIUDADANO DE LA VISITA DEL GENERAL DOYLE A ZA–
RAGOZA.

— INMINENTE FORMACIÓN DE UNA JUNTA CENTRAL SUPREMA.

Continúan los preparativos militares en Aragón

Ya ha pasado un mes desde la retirada de las fuerzas francesas de
nuestra ciudad, pero aún sigue existiendo el riesgo de que vuelvan a
atacarnos, no en vano siguen ocupando Navarra. Por ello continúan las
obras de desescombro y organización defensiva, bajo la coordinación
del coronel Antonio Sangenís. Se ha ordenado a los ayudantes de todos
los cuerpos que diariamente le pasen una relación de los trabajadores
que estén disponibles para las obras de fortificación.

El pasado día 15 se preparó una división que fue revistada por el ca-
pitán general Palafox junto con el general don Juan O’Neille, designado
comandante de la misma. La componían un total de 6.000 hombres de
infantería de tropa veterana (de Voluntarios de Zaragoza, Guardias Es-
pañolas y Extremadura), algo de artillería y 150 hombres de caballería.
Al atardecer salió hacia las Cinco Villas por haber ocupado los france-
ses Sangüesa. El día 18 salió más tropa hacia Navarra, quedando aún en
Zaragoza los cuerpos de Soria, voluntarios de Castilla, 2º de voluntarios
de Aragón y los valencianos, que en total suman 14.000 hombres, en los
campamentos de Torrero, Casablanca y San Lamberto

Honores a los fallecidos en el asedio francés

A lo largo de los últimos días se vienen celebrando en las iglesias za-
ragozanas funciones de Exequias por las almas de los parroquianos
muertos en la defensa de la ciudad. Particularmente destacada es la que
tuvo lugar el domingo en San Felipe. Se cantó un Oficio de Difuntos y
misa en sufragio por las almas de los muertos en defensa de España.

Participaron destacamentos del batallón de Voluntarios de la Reserva
del General, Cazadores de Fernando VII, Fusileros del Reino y 2º ligero
de Zaragoza, cada uno con cincuenta hombres armados, que formaron
en las plazas de San Felipe y Santiago y efectuaron tres descargas, una
al principio de la misa, otra durante la consagración y una tercera al
concluir el responso. No pudo asistir el capitán general, por lo que pre-
sidió el acto el mariscal de campo Juan de Butler, caballero del hábito
de Santiago y gobernador de la plaza de Cartagena, estando todos los
bancos enlutados, al igual que el presbiterio y el púlpito.
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Viuda sollozante:

— Mi marido murió en Santa Engracia el 4 de agosto... me he que-
dado sin amparo para mis tres hijos.... Me está ayudando la parroquia...
Y el Cabildo ha ofrecido un real diario a cada viuda de defensor de la
patria. Es poco, pero así podemos ir tirando...

Se estudia un monumento a Palafox

En la sesión municipal del día 15 se estudió un Memorial presenta-
do por los lumineros, regentes y mayordomos de varias parroquias en
el que exponían su interés en perpetuar el recuerdo de la defensa de la
capital, «gloria y esplendor de la España», con algún monumento que dé
a conocer al mundo el valor y la constancia de los zaragozanos y eter-
nice el nombre de su jefe, el excelentísimo señor don José Palafox y
Melci.

Para ello, expresan su deseo de que se coloque en la plaza del Pilar
una estatua de mármol, «en que se represente a nuestro general en la
actitud más propia, con inscripciones que denoten, en breves palabras,
nuestros gloriosos triunfos bajo su mando». El Ayuntamiento, en vista de
que existen otras preocupaciones y necesidades más urgentes, decidió
dejar para otra ocasión la discusión de este asunto.

Enterados los firmantes de esta demora, remitieron un nuevo escri-
to, exponiendo que creen que no se debe retardar un momento el ma-
nifestar el agradecimiento que se ha merecido Palafox por sus heroici-
dades. Tras un rato de discusión entre los regidores, el Ayuntamiento
consideró que la falta de medios, la existencia de muchos edificios arrui-
nados y otros considerandos, imposibilita por ahora que se haga dicho
monumento.

No obstante, la Corporación manifiesta estar de acuerdo con la idea
y dispuesta a llevarla a cabo en cuanto las circunstancias lo permitan,
dejándose «para tiempos más felices, en los que los vecinos de este pue-
blo, reparados de los perjuicios que habían sufrido del enemigo, pu-
diesen realizar sus deseos con un monumento digno del héroe cuya me-
moria se proponen eternizar»

Tenemos las declaraciones de Juan Antonio Lobera, luminero de san
Miguel:

— Es vergonzoso que el Ayuntamiento siga sin hacer caso a nuestra
propuesta de levantar una estatua de mármol al capitán general. Ahora
mismo vamos a presentar otra solicitud y además una queja ante la Real
Audiencia, a ver si así nos hacen caso.....
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Gran eco ciudadano de la visita del general Doyle a Zaragoza

La fama alcanzada por Zaragoza con ocasión de su defensa ante los
franceses se extiende por toda Europa. Hace unos días llegó a nuestra
ciudad el general inglés sir Charles William Doyle, comisionado del go-
bierno británico para tratar con las autoridades españolas sobre los me-
dios de sostener la causa contra los invasores. 

Se hospedó en casa del marqués de Lazán y fue recibido por Pala-
fox con grandes demostraciones de afecto y reconocimiento a la gene-
rosidad de la nación británica. Su Excelencia le acompañó a visitar el Pi-
lar y los diferentes puntos de defensa de la ciudad y los estragos
causados por los franceses durante el asedio, siendo seguidos por un
numeroso gentío que les lanzaba las más vivas aclamaciones. 

El día 11 salieron a revistar a los 22.000 hombres que componen el
ejército y formaban desde la puerta del Portillo a Casablanca y desde
aquí a Torrero, manifestándose muy satisfechos de las evoluciones mi-
litares que algunos cuerpos ejecutaron en su presencia.

Poco antes del anochecer del día 13 abandonó el ilustre visitante la
plaza, lleno de satisfacción por el trato recibido, al tiempo que condo-
lido por los infortunios sufridos por la ciudad. En todo momento se
mostró admirado de lo visto y afirmó que lo pondría en noticia de su
corte. Va a hacer un cuantioso donativo para las necesidades de la ciu-
dad y sus vecinos necesitados. Además, ha prometido gestionar el en-
vío de una importante cantidad de fusiles ingleses.

Palabras de Doyle (con traducción simultánea):

— It’s beyond belief how the winners in Ulm, Danzig and Magde-
burg have been beaten in front of these fragile walls! I think that in Lon-
don there will be a great amazement because of this enthusiasm and
such sacrifices made to avoid the slavery.

— ¡Es increíble que los vencedores de Ulm, Danzig y Magdeburgo
se hayan estrellado contra estos frágiles muros! No creerán en Londres
tal entusiasmo y tales sacrificios hechos por huir de la esclavitud.

Inminente formación de una Junta Central Suprema

A fin de coordinar los esfuerzos de los diversos pueblos de España
contra Napoleón, se están congregando en Madrid representantes de las
juntas locales y regionales que han ido surgiendo desde que comenzó
la invasión. Parece inminente que se constituyan en Junta Central Su-
prema y Gubernativa del Reino, aunque aún se está estudiando el pro-
cedimiento y el reparto de competencias con el Consejo de Castilla.
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Los representantes del reino de Aragón son Francisco Palafox y Lo-
renzo Calvo de Rozas, después de que nuestro capitán general destitu-
yera al conde de Sástago por haber frecuentado en el pasado la casa de
Godoy. Además se ha descubierto que el arzobispo Arce le había remi-
tido una carta con instrucciones para tranquilizar a Aragón y apagar la
insurrección contra el gobierno francés.
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gramas y las grabaciones en formato MP3.
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COMIDA Y COCINA EN EL TIEMPO 

DE LOS SITIOS DE ZARAGOZA

FRANCISCO ABAD ALEGRÍA

PROFESOR ASOCIADO DE NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

JEFE DEL SERVICIO DE NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA (HOSPITAL LOZANO BLESA)

NUMERARIO DE LA ACADEMIA ARAGONESA DE GASTRONOMÍA

INTRODUCCIÓN

No tenemos, o al menos no conocemos editados por el momento,
testimonios escritos de solvencia sobre lo que se comía en tiempo de
los Sitios y durante éstos y cómo se cocinaba. El hueco tremendo de la
culinaria del primer tercio del siglo XIX español está por llenar, pero po-
demos recurrir a un artificio perfectamente tolerable y razonablemente
serio. Resulta difícil de creer que entre el final del siglo XVIII y el pri-
mer tercio del XIX se produzca en la cocina de nuestro país algo tan
rompedor y extraño a la marcha sensatamente continua de los tiempos,
como lo acaecido en la vida política, a saber, la doble traición borbóni-
ca, primero del incapaz Carlos IV y luego de Fernando VII, el rey felón,
adobado por la invasión napoleónica. No es posible, las cosas no ocu-
rren así. De modo que si disponemos de fuentes de confianza que se-
ñalen el camino habitual de la cocina y gastronomía inmediatamente an-
tes y después del período que acotamos, no hay motivo para pensar que
en éste haya ocurrido algo diferente de lo que tal camino indica. Otra
cosa es que en tiempos de aflicción y desastre nacional, haya escasez
de productos o se dificulten mucho las comunicaciones, impidiendo
movimientos de víveres que se producirían de modo natural en tiempos
de paz. Por ese motivo, nos centraremos en fuentes solventes que re-
cojan lo inmediatamente antecedente y consecuente al tiempo de los Si-
tios, sin despreciar las literarias, trazando un continuo culinario y gas-
tronómico que quizá tenga algún interés.



DESARROLLO

Productos del país; comentarios no exhaustivos (excluido el vino,
cuyo valor se le supone)

Aunque a finales del siglo XVIII Zaragoza ya no era la Albaida, la
blanca y verde ciudad de la taifa tranquila y tolerante, más asediada por
los fundamentalistas islámicos que por los cristianos reconquistadores,
estaba bien irrigada, tenía abundante vegetación en derredor y campos
hortícolas a modo de cinturón relajante y gustoso. El cereal era abun-
dante, los rastrojos daban alimento a rebaños de ovejas bien cuajados,
cada familia tenía (es un decir) su par de cerdos. Había aceite del trujal
belchitano, zaragozano, alcañizano. No se nadaba en la riqueza, pero
había un buen pasar.

HARINA, PAN Y TORTAS. «Tras un proceso que hunde sus raíces en los
siglos XVII y XVIII, Aragón se fue configurando como zona productora
de excedentes alimentarios, cerealistas y ganaderos, destinados al área
económica periférica catalana. Durante la primera mitad del siglo XIX,
la articulación de los dos sistemas comerciales yuxtapuestos, el del in-
terior y el periférico… iban a suponer para Aragón la continuación de
sus bases productivas...» (Germán, Forcadell, 1988, pág. 69). Luego ven-
dría el desmoronamiento, con el ferrocarril que atravesaba Aragón con
grano castellano y el barco, que lo traía del Mediterráneo. Pero en el
tiempo que nos ocupa, Aragón era una fuerte potencia cerealista, capaz
de alimentar con holgura a su población, excesivamente minifundista, a
la poco numerosa clase noble y a la muchedumbre de clérigos y reli-
giosos que lo poblaban (un 10% de los habitantes, según algunos cál-
culos). El pan, de todos los tipos, formas y texturas, las tortas dulces y
saladas, farinosos, dobladillos, cocas y otras masas horneadas, eran
abundantes y de alta calidad, conformando unos modos culturales que
en buena medida aún persisten, especialmente en ambientes rurales. En
todo caso la producción de grano era muy irregular, sujeta a fuertes os-
cilaciones de la climatología y por tanto generadora de inestabilidad so-
cial relativa (íd., pág. 70).

CARNE. Salvo en el norte, menos habitado, el lanar y en menor medi-
da el caprino, es la carne aragonesa por antonomasia. Por las condicio-
nes del valle, la relativa concentración de caudales de agua y la abun-
dancia de rastrojeras de cereal, Aragón se llena muy pronto de una
cabaña básicamente lanar (íd., pp. 69-71) que supone las 3/4 partes de
toda su ganadería. Al igual que en tiempos pretéritos, el interés funda-
mental del ganado lanar es su aprovechamiento textil. Justamente esa es
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su debilidad, ya que a partir del siglo XIX el auge del algodón produce
el hundimiento de la cría masiva de ovino. En todo caso, la abundancia
de ganado lanar hace que la población se acostumbre a la carne de cor-
dero, carnero y oveja (y como ternasco aragonés en el caso de ejempla-
res de peso moderado de razas ojinegra y rasa) y que aún hoy, en que
no hay excedentes de ganado y los precios son muy elevados, la carne
de ovino sea alimento frecuente o habitual en el medio cesaraugustano.

HORTALIZAS. Hablar de las hortalizas de la huerta zaragozana es exaltar
lo obvio. Actualmente se perciben intentos de revitalizar el espárrago fi-
no verde, el bisalto, la pequeña alcachofa zaragozana, y se sigue rin-
diendo culto a la borraja (recluida en los límites de Aragón, Navarra y La
Rioja) y a la ubicua acelga o matafrailes. Es decir, que nos va muy bien
y ya les iba bien a los zaragozanos del siglo XIX. El fraile franciscano
Juan Altamiras (seudónimo con el que firma fray Raimundo Gómez, na-
tural de La Almunia de Doña Godina, muerto en Zaragoza en 1769) es-
cribe su Nuevo Arte de Cocina (Altamiras, 1994) en el convento francis-
cano y colegio mayor de San Diego de Zaragoza, que ocupó buena parte
del barrio de San Gil, más o menos en la zona actualmente delimitada
por la Diputación Provincial de Zaragoza, la Puerta del Carmen y los te-
rrenos donde hoy asienta el Pasaje Independencia y el Caracol. La huer-
ta de que disponía era, por tanto, enorme y los productos abastecían de
hortalizas y frutas a todo el convento y el colegio. En la zona de Santa
Mónica había amplias extensiones de huerto de los agustinos, así como
alrededor de la actual basílica de Santa Engracia, que rebasaban los lí-
mites de la actual plaza Paraíso. Por fin, entre la muralla antigua (coso-
cursus) y el palacio de la Aljafería, se daban hortalizas y frutos en pro-
fusión y en la margen izquierda, (desconsiderada como asiento de los
romanos por su inundabilidad) se encontraban amplias extensiones de
huerta y de viñedo, parcialmente conservados incluso hasta mediados
del siglo XX (Castillo Genzor, 1984). Como se ve, incluso sin recurrir a
importaciones externas al fielato, Zaragoza estaba bien surtida de frutas
y hortalizas, y en consecuencia acostumbrada a su consumo.

CAZA. Una importante fuente de proteínas para la población. La ri-
queza cinegética española, aragonesa también, era proverbial. La misma
Zaragoza, con abundante grano en derredor, olivares, terrenos secos y
yesosos, vides, frutas y hortalizas, tuvo que ser un paraíso para pájaros
de todo tipo (tordos, perdices, codornices) conejos, liebres, jabalíes y
hasta ranas. La captura era sencilla, con trampa, cepo o escopeta. Du-
mas, tras extasiarse con las maravillosas perdices rojas españolas, que
en su opinión las manos cocineriles se encargan de estropear, prorrum-
pe en un sincero y envidioso canto a nuestro pretérito cinegético: «Ade-
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más, para los cazadores, España es la tierra de promisión. Estas grandes
llanuras y altos matorrales ofrecen inviolable asilo a conejos, liebres y
perdices…» (Dumas, 1982, pág. 45). El mismo Goya disfruta de seme-
jante facilidad venatoria sesenta años antes. La caza y su hermana me-
nor, la cría en corral de volátiles, eran fuente de alimentación habitual
y de recursos.

PESCADO. Hasta fechas muy recientes el padre Ebro y su afluente ma-
yor, el Gállego, han dado abundancia de excelentes carpas, anguilas,
barbos, madrillas y hasta pequeños gobios, que se capturaban sin limi-
tación y junto con los pescados ceciales (sardinas, congrio y bacalao)
complementaban la dieta de los zaragozanos.

ACEITE. Aunque ahora nos ufanemos (con razón) de tener excelentes
aceites aragoneses, no sólo en el Bajo Aragón, las cosas no siempre han
sido así. En primer lugar, las grasas de cerdo y vaca se empleaban con
profusión para freír. El sebo de los corderos también servía, pero se de-
dicaba en buena parte a la confección de candelas o bujías. El aceite se
obtenía por métodos poco cuidadosos y sin especial selección de las va-
riedades de oliva empleadas. Una parte iba dedicada a generar luz, ar-
diendo en candiles de artesanal torcida. Otra se utilizaba para freír y pa-
ra elaborar tortas y cañadas, de gran consumo. Su calidad debía de ser
irregular, y convivían excelentes aceites vírgenes con otros deficiente-
mente decantados y filtrados, procedentes de trujales de pequeña mon-
ta. Dumas, que de tanto comer y pasear por España acabó siendo ami-
go, aunque no incondicional, de lo español, siente tal repugnancia por
los aceites de oliva de nuestras tierras (amargos, picantes, fuertes y de
aroma excesivo, según su apreciación) que acaba confeccionando una
ensalada con lechuga, limón, sal y huevos duros (que dan el toque un-
tuoso) y que enseña a más de un posadero (íd., pág. 66). No es preci-
sa una desbocada imaginación para asumir que en el aceite de la épo-
ca de los Sitios convivía el muy bueno, que cita Goya, con el muy malo
de Dumas.

LAS PATATAS. Parecen tubérculo inseparable de la dieta cotidiana y,
junto con el pan, base de la comida de los económicamente débiles. Son
producto del Nuevo Mundo, pronto aclimatado en Europa, pero que
precisó de un largo camino para formar parte de la dieta cotidiana de
nuestros pueblos. Hacia el tercer tercio del siglo XVI encontramos da-
tos de alimentación de los pobres del Hospital de la Sangre de Sevilla
con el tubérculo, y que el rey Felipe II envía como obsequio al papa al-
gunos ejemplares (Salaman, 1991, pp. 81 y 169). La presencia de la pa-
tata en España no supone que se cultive y utilice ampliamente. Así, el
tratado de Agricultura General de Alonso de Herrera, de 1645 (Herrera,
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2008) no menciona la patata por este nombre o cualquiera de sus sinó-
nimos de la época (pataca, triunfa, trunfa, batata, aguaturma o criadilla
de tierra —nombres confusos durante algún tiempo con otras espe-
cies—). Parece ser que la aclimatación masiva de la patata en España
tuvo lugar en Galicia, tras pequeñas plantaciones en la comarca de Pa-
drón a principios del siglo XVIII y su extensión a partir de 1807 (Meiji-
de, 1984, pp. 25 y 72). A finales del XVIII, la Sociedad Vascongada de
Amigos del País estimula el cultivo de variedades traídas de Irlanda (pa-
tata de Cella, 2008). En nuestro medio, Garay introduce el cultivo de la
patata en Aragón, en el valle oscense de Benasque, a partir de tubércu-
los de origen gallego (Gran Enciclopedia Aragonesa Online, voz Garay,
Joaquín Fernando; cons. 19.02.08). Sin embargo, a pesar de que la pa-
tata existía y se conocía en el medio cesaraugustano a finales del siglo
XVIII, como constata Asso en su magna obra Historia de la Economía
Política de Aragón (1798) llamándola, a la occitana, triunfa y situándo-
la en tierras ácidas septentrionales del reino (Asso, 1983, pp. 46-47), es
significativo que el propio Asso ni siquiera menciona su producción en
el listado de productos agrícolas y textiles que sigue a la cita y que Al-
tamiras tampoco la menciona, lo que es ya un indicio claro de la esca-
sa penetración popular de su empleo. La generalización del cultivo ara-
gonés de la patata se debe básicamente al navarro Pedro Gregorio de
Echeandía y Jiménez, boticario y catedrático de Botánica de la universi-
dad cesaraugustana, quien, apoyado por la Sociedad de Amigos del
País, inicia su campaña hacia 1800 (Martínez Tejero, 1996; Francés Cau-
sapé, 1997), además de procurar la mejora de otros cultivos de adormi-
dera (para el láudano de Sydenham), cacahuete, sandía y melón. La
campaña tiene éxito, conducida por Garay, dada la avanzada enferme-
dad final de Echeandía, además del acicate que supone el hambre que
sigue a la guerra, que compele a proclamar normas de obligatoriedad
de cultivo del tubérculo en 1817. En síntesis, es muy improbable que la
patata tuviera alguna importancia en la alimentación cesaraugustana en
el tiempo de los Sitios. Los franceses, ya habituados, la consideraban co-
mida de poco valor nutritivo y gastronómico; por ejemplo, el Manual
traducido por Rementería (Manual…, 1837, pp. 241-242) editado en
Francia a principios de siglo, sólo recoge cinco recetas de patatas entre
las más de 460 que cita, excluidos postres y dulces (cita las turrajas, ve-
rosímilmente la base sobre la que Carême elabora las primeras croque-
tas). En los comentarios de Urcullu (prisionero del ejército francés de-
portado a Francia) al poema gastronómico de Berchoux (Berchoux,
1920, pp. 67, 68 y 156), se queja de ser alimentado, como sus compa-
ñeros, con comida de cerdos, que destroza el estómago, que se les da
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por su empleo masivo en la alimentación humana de pobre condición
en el país galo.

Información proporcionada por las cartas de Goya a Martín Zapater

Documento interesantísimo para conocer algo del ambiente en el en-
torno temporal de los Sitios, es el conjunto de las cartas rescatadas de
Francisco de Goya a su amigo desde los estudios en los Escolapios de
Zaragoza, Martín Zapater. La amistad entre el famoso pintor y el noble
pero sencillo impulsor y tesorero de la Real Sociedad Económica Ara-
gonesa de Amigos del País, se prolongó hasta la muerte del segundo. El
epistolario (magistralmente anotado y editado por Mercedes Águeda y
Xavier de Salas; Goya, 2003) muestra el trato cordial y distendido entre
los dos amigos. Por ejemplo, en el último fragmento epistolar de la re-
copilación, se lee: … con que no hagas burla, narigón de mierda, que
voy a hacer que me preparen el lienzo para tu quadro, que ya no viviré
asta que te lo aga… (carta de septiembre de 1790, pág. 368). Por cierto,
el retrato, que se conserva, muestra al tiempo la mirada serena y noble
de don Martín y la evidencia de su apéndice nasal, realmente notable.

Las cartas nos muestran a un Goya desmesurado en sus expresiones,
frecuentemente escatológicas o brutales, sin doblez, de ingenio alto y
rápido, poco versado en gramática, bastante arrogante pero muy afec-
tuoso y gran aficionado a la caza y las buenas viandas. Encontramos, sin
citar exhaustivamente, referencias a alimentos de la época, que eran ha-
bituales en los niveles medios de la población. Así, Goya agradece los
turrones zaragozanos no tan buenos como los que se hacen aquí [Madrid]
aunque sean los mejores [de Aragón] (carta el 16 de diciembre de 1786,
pág. 241) y que encarga a veces ex profeso (carta de diciembre de 1782,
pág. 131) y a veces como intercambio con magníficos chorizos castella-
nos (carta citada antes de 16 de diciembre de 1786, pág. 239). Goya en-
carga aceite aragonés, que le envían en un pellejo y que califica como
muy rico (carta de marzo de 1784, pág. 169). Se empeña en que su ami-
go le envíe buen chocolate de Zaragoza (que este [de Madrid] no se pue-
de fumar y me aficionaste tanto que no puedo dejarlo — carta de agos-
to de 1781, pág. 102). Caza con profusión todo lo que se pone al
alcance de su escopeta (me dibertí, mate dos liebres, tres codornices,
una ganga y dos que fueron conmigo tanbién mataron cuasi iguales
piezas aunque de diferente especie pues eran perdigones — carta del 30
de agosto de 1790, pág. 90) y lo cocina sencillamente en casa. Su pa-
sión por los tordos es llamativa; le disgusta mucho perderse su tempo-
rada de caza por obligaciones de trabajo (carta del 20 de octubre de
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1782, pág. 113) y se queja de que su amigo Martín haya olvidado en-
viarles unas empanadas de tordellas (carta de diciembre de 1782, pág.
131).

A pesar de que Goya tenía buen diente, no demuestra ser exigente
con los modos culinarios; afirma que para mi casa no necesito de mu-
chos muebles, pues me parece, que con una estampa de Nª Sª del Pilar,
una mesa, cinco sillas [para la familia] una sarten, una bota, un tiple
[timple o requinto de cuerda para tocar] y asador y candil, todo lo de
mas es superfluo (carta de julio de 1780, pág. 81). Como vemos, es bien
sencilla la comida de personas relativamente acomodadas de finales del
siglo XVIII a principios de XIX: carne, frecuentemente caza, vino, unas
jícaras de chocolate, algún embutido y unos dulces tradicionales por
Navidad.

Comidas y nivel social

COCINA POPULAR. Como en todos los tiempos, las clases menos pu-
dientes construyen su comida sobre un eje continuo que va desde la
mera supervivencia al aliño mínimo con mimo en la confección. La pu-
ra supervivencia, como es evidente, carece de interés gastronómico, ya
que depende de azarosa circunstancia. En cambio, las clases humildes
pero no empujadas al puro esperar de cada día, suelen cuidar las pre-
paraciones más simples como forma de regalo al paladar familiar. Un
simple huevo frito, unas alubias con tocino, en su punto exacto de coc-
ción, de elaboración perfecta de color, humedad y consistencia, tienen
el mismo costo que idénticas preparaciones hechas con zafiedad, sin
ánimo de agradar. En la España, y por tanto la Zaragoza, del tiempo de
los Sitios, digan lo que digan demagogos cargados de ignorancia, aún
no se habían estructurado de forma estable las cocinas regionales tal co-
mo hoy las conocemos. Se daba la «federación» de Thebussem, centra-
da en alguna tradición, es cierto, y muy condicionada por la geografía
y la climatología. Las cocinas sencillas eran muy simples, en general sa-
ciantes y de poca labor, aunque cada tiempo y movimiento estuviese
reglado por secular experiencia hasta en el mínimo detalle. La harina, la
carne de ovino, algunos huevos, conserva del cerdo, hortalizas en can-
tidad moderada, con escasa verdura, caza menor, lácteos poco elabora-
dos, legumbres y vino, aportaban sus virtudes a platos sencillos, poco
proteicos y gustosos. Aromas como el ajo, el puerro, la cebolla, el pi-
miento y el azafrán, daban su sainetillo a la preparación.

COCINA BURGUESA Y NOBLE. Las clases más acomodadas de la socie-
dad y la nobleza, en el mismo tiempo, tenían hábitos gastronómicos
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muy diferentes. La penetración de la Ilustración (el mejunje que se ha
hecho entre ilustración, liberalismo y afrancesamiento, es una indigna
pero eficaz maniobra de supervivencia de inútiles que treparon a su cos-
ta) y los modos franceses, franceses como los Borbones, sentaron canon
de conducta alimentaría en la España previa y contemporánea de los Si-
tios. Al cabo de los años, pasada la guerra, la sumisión ya fue total (Ca-
nellas López, 1980). La penetración francesa en la gastronomía españo-
la es total: Hablar de la influencia francesa sobre las costumbres, el arte,
la literatura y la cocina española durante el siglo XVIII, es un lugar co-
mún, ya que este influjo es indudable en toda Europa (Martínez Llopis,
1989, pág. 309). En todo caso, el predominio de lo cárnico y de la caza
es patente en las cocinas reales y de mayor rango nobiliario, mientras
que sobre la elaboración de lo citado y su modo de presentación, do-
mina íntegramente la confección afrancesada de los dulces (íd., pp. 325-
328). La gran cocina francesa, por cierto, iniciará su camino sobre las
bases borbónicas, la rapacidad y hedonismo de los nuevos amos asen-
tados por el bonapartismo y la rapiña de recetarios españoles monaca-
les (íd., pág. 337). La cocina esmerada de tiempos de los Sitios, es la
francesa clásica, con multitud de carnes, asadas o estofadas, algunos
pescados, abundancia de huevos y el aún poco moderado empleo de
especias, ya asequibles a economías no necesariamente reales. Con re-
ferirnos a recetarios del siglo XVIII estaremos suficientemente servidos
en nuestra curiosidad. El campo de la repostería, aun siguiendo una tra-
dición que encaja bien con Martínez Montiño, sufre una mayor influen-
cia francesa; la obra clave de Juan de la Mata editada por primera vez
en Madrid en 1747 (la tercera edición, en dos volúmenes, es de Pam-
plona, herederos de Martínez, 1756) y por última en 1791, también en
Madrid, marca el devenir de la confitería y pastelería de nuestra tierra
hasta finales del siglo XIX (De la Mata, 1747). Se encuentra alguna obre-
cilla confluente y más bien copia abreviada en medios próximos (Pan-
yó, 2000) de fechas tardías del siglo XVIII. Hay que hacer notar también,
que el siglo XVIII ha sido denominado en nuestra historia gastronómi-
ca el siglo del chocolate. Esta bebida, de significación conservadora frente
al estimulante e innovador café, entró en todos los ambientes, general-
mente en forma de chocolate espeso aromatizado, tomado en peque-
ñas jícaras (que se apoyaban en su respectiva mancerina) y se tomaba
a media tarde o a veces al concluir una buena comida (Díaz, 2005,
pp. 49-53).

PECULIARIDADES MUY ESPAÑOLAS. Pero la cocina distinguida de finales
del XVIII y principios del XIX, tiene, bajo nuestro punto de vista, tres pe-
culiaridades que resisten al influjo francés y se mantienen a lo largo de
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los tiempos: La irrupción de lo verde como alimento de calidad, el esca-
bechado y la olla podrida o cocido.

La cocina de Altamiras (o Altimiras, según la versión) respira huerta
zaragozana por todas partes, según se ha mencionado antes y estable-
ce cánones y mimadas formas de tratar las verduras y hortalizas para ha-
cer una cocina relativamente ligera, gustosa y sana (Altamiras, op. cit.).
Simplifica bastante los platos de carne y pescado, emplea el perejil con
profusión, utiliza guarniciones vegetales como ingrediente básico de
platos proteicos y fija sencillas recetas vegetales dentro del elenco de la
propia cocina culta, pronto contagiada por la innovación.

De origen remoto y nada villano, es el escabeche, de origen griego y
pronto aclimatado como sikbaj por los árabes invasores, y difundido por
el Sent Soví y el maestro aragonés Nola, asienta ya su fórmula en Martí-
nez Montiño, dentro del siglo XVI. Altamiras recoge una fórmula de es-
cabeche de besugo que es para chuparse los dedos. Pero el escabeche
de verdad, el que saca de sus casillas a don Alejandro Dumas, porque es
omnipresente en España e iguala en ello a todas sus regiones (todas, sin
excepción…) y se aplica a truchas, conejos, perdices y codornices, es
una salsa de cocción que contiene vinagre como fundamento, además de
aceite, sal, alguna especia y con frecuencia color aportado por el azafrán
o el pimentón. Según el francés, el escabeche todo lo estropea: …esa
abominable salsa a la vinagreta que no tiene otro objeto que hacer creer
al hombre poco experto en arte culinario, que la perdiz, esa ave reina del
manjar, es poco menos comestible que el mochuelo (Dumas, op. cit., pág.
45). Cosas de don Alejandro. Pero es preciso reconocer que además de
ser un método culinario clásico, el escabechado permite la conservación
durante algún tiempo de carnes, especialmente caza, tan abundante y so-
corrida para el abasto popular; no es extraño que en una época en que
no existía el congelador, el escabechado fuese tan universal en la cocina
española (Conde Arrieta, 2007).

Otro plato que penetraba profundamente en la cocina, tanto bur-
guesa como villana de nuestra tierra, es la olla, olla podrida, poderida,
puchero o cocido. El puchero español es propio de todas las regiones
españolas, con variantes en el compango y en la fuente feculosa: alu-
bias, garbanzos, habas, lentejas o patatas, según la ubicación geográfi-
ca, condicionante de la climatología y por tanto de la idoneidad de las
especies por cultivar. Pero en esencia es siempre lo mismo. Fruto de una
lenta elaboración de la fécula con carnes y alguna hortaliza, al amor del
fuego, heredando la vieja adafina sefardí. Es tradicional servirlo en tres
o dos vuelcos, primero el caldo obtenido y luego las legumbres o pata-
tas con algo de verdura y la carne, y otras veces las carnes separadas y
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aliñadas como ropa vieja, con una salsa ajada y empimentonada. Antes
que Dumas, cronista oficial del cocido, Richard Ford recoge en su libro
Cosas de España sus vivencias en Sevilla entre los años 1930 a 1933, y
dice que la olla es casi sinónimo de España… tiene azafrán y pimentón
y es injustamente denostada por viajeros extranjeros (Díaz, op. cit., pág.
120). Por lo que se refiere a Dumas en su viaje español, ni el más in-
genuo lector admitiría como veraz la suicida receta que aporta en sus
memorias sobre el cocido. La esencia de los garbanzos es poco apre-
ciada por el escritor: Los garbanzos, señora, son una especie de guisan-
tes del tamaño de una bala de calibre, a los que termina uno por acos-
tumbrarse, aunque mi estómago no ha podido con ellos (Dumas, op. cit.,
pág. 37). El puchero o cocido acoge carne de vaca, carnero, gallina,
chorizo, jamón y algo de col (íd., pág. 36). Los comentarios de Urcullu
al poema de Berchoux, del que ya se ha hablado, son de lo más elo-
cuente. Afirma que es el manjar más codiciado de toda España (Ber-
choux, op. cit., pág. 49) y añade que en efecto, hay muchas gentes tan
encaprichadas por la olla, que hasta la comida de un soberano, si le fal-
tase la olla, no valdría nada para ellas (íd., pág. 144).

Qué pudieron comer los sitiados zaragozanos

Los dos sitios de la ciudad, el primero de junio a agosto de 1808 y
el segundo de diciembre de 1808 a febrero de 1809, produjeron destro-
zos humanos y materiales absolutamente irreparables y de trágica mag-
nitud. La tropa francesa, en su pillaje y vandalismo, robó todo lo posi-
ble y destruyó lo que no pudo llevarse; fue tal el ensañamiento, que las
tropas invasoras, al entrar en la ciudad capitulada (cuya población ini-
cial cercana a las 60.000 almas había quedado reducida a unas 10.000)
reprimieron el júbilo de la victoria y avanzaron atenazados por desola-
ción propia, como implacables verdugos, y ajena, de una población
muerta o exhausta por el hambre, el frío, el tifus exantemático y las in-
fecciones intestinales y las balas y explosiones enemigas (Asín, 1980;
Carr, 1970, pp. 91-100).

La actuación del capitán general Palafox, aureolada como heroica y
resuelta, que la tradición subraya con frases altisonantes y lapidarias, pa-
rece que fue más bien vacilante y precisó del empuje, no sólo moral, de
la población (tanto del pueblo llano como de la nobleza, el clero y el
ejército) y verosímilmente de la pluma del padre Benito Boggiero, co-
bardemente asesinado por los invasores.

Respecto a qué pudieron comer los infelices habitantes de nuestra ca-
pital en el largo asedio, con un fugaz período de relajación intermedio,
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pocas son las noticias exactas de que disponemos. Sabemos que el abas-
to de hortalizas frescas estaba totalmente eliminado o bloqueado desde
junio de 1808, lo que resulta muy importante no solo para el remedio del
hambre sino también para la salud de la población. Naturalmente, el
agua obtenida sin mínimas garantías y en cantidades reducidas, no per-
mitía un abastecimiento sano ni mucho menos una sensata higiene. Los
productos cárnicos se reducían a gallinas y pollos, que se criaban en mu-
chas de las fincas urbanas; no se encuentran datos sobre cría doméstica
de conejos, quizá por su abundancia en libertad en los inmediatos alre-
dedores de la ciudad. Respecto a los pescados, imposible la pesca directa
o el transporte, necesariamente hay que recurrir a los ceciales, que en el
momento son fundamentalmente las sardinas secas y el congrio y en me-
nor medida el bacalao. El vino, como alimento de primera necesidad, se
almacenaba en grandes cantidades por toda la ciudad. Otro tanto ocurría
con la harina, base del omnipresente pan. El aceite se guardaba, junto con
la manteca de cerdo, en cantidades moderadas, y buena parte de él era
de mala calidad, útil sobre todo para alumbrar con candil; el mejor se
destinaba más a bollería que a frituras. También se reservaban produc-
tos ceciales del cerdo y de lanar (salón) o algo de cecina de origen ge-
neralmente equino y embutidos de larga conservación como los chori-
zos. Pensar que con tal panoplia de materias primas, a tiro limpio,
bombardeados desde la Aljafería, Casablanca y Las Torres, con enfermos
y heridos en progresión geométrica y con minas que avanzaban por de-
bajo de la ciudad, destruyendo lo que no había caído por el fuego de
superficie, se puede hacer alguna comida que no sea de pura supervi-
vencia, es absurdo. Sirva como ejemplo la denominación del actual Pa-
seo de la Mina, que contornea desde el Huerva y el principio de Cons-
titución el límite oriental antiguo de la ciudad y que toma su nombre de
la enorme mina cavada por los zapadores franceses para destrozar, en-
tre otras cosas, el valiosísimo monasterio de Santa Engracia, del que hoy
se conserva el templo-basílica con su cripta aún sin excavar completa-
mente (Castillo Genzor, op. cit., p. 391). 

Don Benito Pérez Galdós, escritor prolífico y maestro de la lengua,
que habitualmente se documentaba muy bien para confeccionar su pro-
ducción histórico-literaria, puede servirnos para entender mejor lo que
ocurría en la Zaragoza sitiada, si no en el plano gastronómico, al menos
en el alimenticio; refleja en su obra Zaragoza, de los Episodios Nacio-
nales, con brillantez y fuerza descriptiva, el segundo y definitivo sitio de
Zaragoza.

Antes del segundo asedio, la gente, ya escarmentada por el primero,
había hecho acopio de provisiones. Productos del cerdo como jamones,

COMIDA Y COCINA EN EL TIEMPO DE LOS SITIOS DE ZARAGOZA



lomos en aceite y chorizos bien curados (Pérez Galdós, 1992, cap. II,
pág. 23 y cap. XII, pág. 78), harina en cantidad (íd., cap. XII, pág. 72)
y pollos y gallinas vivos, que se criaban con abundancia en los patios
interiores de las casas, para provisión de carne y huevos (ibíd., cap. XIV,
pág. 92). Estas vituallas estaban a disposición de la población a través
de la Junta de Defensa, que las recogía como donativo voluntario y fre-
cuentemente pagándolas (ibíd..: ¿Qué tal? ¿Se ha recogido hoy mucha
gallina? —Como unas doscientas, de las cuales más de la mitad son de
donativo y las demás se han pagado a seis reales y medio ). Además, la
gente (sencilla y muchas casas nobiliarias) aportaba voluntariamente co-
mida preparada o productos alimenticios para el sustento de los com-
batientes directos (ibíd., cap. IX, pág. 58).

Al principio aún eran posibles algunas finuras en la alimentación, co-
mo gallinas en fiambre dulce (ibíd., cap. X, pág. 66: No te lo enseñé an-
tes porque quise sorprenderte —me dijo, mostrándome un cesto que ser-
vía de sepulcro a dos aves asadas fiambres con algunas confituras y
conservas finas…), o unas tortas de aceite con jamón y algunos frutos
secos (ibíd., cap. IX, pág. 60: Estas tortas… me las han dado en la casa
de la excelentísima señora condesa de Bureta, y esta en casa de don Pe-
dro Ric. Aquí tenéis también un par de lonjas de jamón, que son de mi
convento y estaban destinadas al padre Lashoyas, que está muy enfer-
mito del estómago; pero él, renunciando a este regalo, me lo dio para
traéroslo… También os traigo un par de libaras de orejones, que se han
conservado en la despensa de nuestra casa. Íbamos a ponerlos en aguar-
diente, pero primero que nadie sois vosotros, valientes muchachos.

Hay noticia de la presencia de alguna sardina seca, celosamente
guardada (ibíd., cap. XXIV, pág. 161) y de algún pollo descuidado en su
jaula por la huida ante el bombardeo (ibíd., pág. 164). El vino era es-
caso y se repartía al final de los combates, con la curiosa estrategia de
esperar a que los supervivientes tocasen a mayor ración (ibíd., cap. XXI,
pág. 146). Con harina y quizá algo de embutido, se podían hacer fari-
netas, que como rancho o puls legionario romano, apuraban los con-
tendientes (ibíd., cap. XXVI, pág. 176) siendo poco probable, no impo-
sible, la existencia de rancho con patatas. Es posible que tales ranchos
contuvieran algunas legumbres, pero el predominio de la harina sobre
otras mercancías y los requerimientos de cocción de las leguminosas,
más bien favorecen la opción de las gachas o farinetas.

Al fin, el hambre fue tal, que los actos heroicos se premiaban con al-
go de comida, generalmente embutido y pan seco (ibíd., cap. III, pág.
23 y cap. XXII, pág. 151), mucho más gratificante que una medalla o
unas bonitas palabras laudatorias (ibíd., cap. II, pág. 15: … lo que ahora
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más nos importa saber dónde encontramos al don José, mi antiguo ami-
go, porque padecemos los cuatro de un mal que llaman hambre y que
no se cura oyendo hechos sublimes…). Después, ya no quedó más que
algo de pan, escaso, seco por los largos períodos de ataque directo y
mal cocho, por la premura de tiempo y deficientes instalaciones en fun-
cionamiento (ibíd. cap. VIII, pág. 123: Mientras comían aquellos men-
drugos tan duros como el guijarro, cundió por el batallón la opinión
unánime de que Zaragoza no podía ni debía rendirse nunca). Como se
ve, no hay gastronomía en tiempos de guerra.

CONCLUSIONES

Dos ejemplos de posibles menús, uno en la época de los Sitios,
otro durante estos

A partir de los datos precedentes, parece bastante sencillo establecer
algún ejemplo de comida en los tiempos mencionados. Por ejemplo
¿qué menú prepararían en una casa acomodada zaragozana, de la bur-
guesía, en una fiesta señalada? Dependiendo de la época del año serían
las hortalizas y frutas, pero el resto no diferiría mucho. Pongámonos en
la mitad del mes de enero, para igualar la fecha del segundo sitio con
la celebración familiar. 

Una familia acomodada empezaría, casi inevitablemente por una sopa
de ojos (grasienta) que surge como primer vuelco del sustancioso cocido
que la sigue. La sopa es de color rojizo, por la presencia del embutido.
Siguen los garbanzos, con su acompañamiento de carne de gallina, car-
nero y chorizos, cuidadosamente troceados, acompañados de una col de
hoja rizada, cocida y aliñada aparte con algo de aceite y ajos o con man-
teca fundida de puerco. Haremos un leve intermedio, despachando el Ca-
riñena un poco añejado, para seguir con unas perdices o un conejo es-
cabechado al modo tradicional. Quizá en lugar de este escabeche
aparezca un pollo asado, aunque es poco probable porque acaba de ser
Navidad y pollos y capones han pasado a mejor vida celebrando a su es-
tilo el Nacimiento de Nuestro Señor. Habrá que aclarar el estómago con
un poco más de verde; aún quedan las últimas escarolas y las mengranas
(granadas) de cáscara coriácea, que junto con un restregón de ajo por la
ensaladera, harán una digestiva ensalada. Podría ocurrir que a alguien se
le ocurriese añadir pescado, cual una enorme carpa asada o una anguila
troceada y guisada con pimientos choriceros, o probablemente un con-
grio en salsa de pebre con abundante puerro y alguna cebolla babosa (re-
plantada en el rincón más cálido del huerto, para obtener sus brotes tier-
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nos), pero tanta cosa debe reservarse para un festín de mayor calado, co-
mo la boda de un hijo o hija de la casa, que deje imborrable recuerdo de
riqueza y generosidad en los invitados. Por fin tendremos algunas frutas,
poca cosa; es posible que haya en el desván colgado algún superviviente
melón, pura retacía, o unas manzanas acostadas entre paja, de piel áspe-
ra y protectora, además de un buen puñado de nueces y, como travesura
para los más pequeños, unas acerollas secas enristradas. Concluiremos con
un postre dulce, como unas natillas con muchos huevos o unos huevos
moles (mollets) con bizcochos de soletilla emborrachados en almíbar y
aguardiente de canela. Ahora se servirá moscatel, denso y de subido co-
lor, porque se olvidaron la damajuana de Navidad en una zona con luz de
la despensa. Es posible que el dueño goloso haya ordenado preparar una
panzuda chocolatera para halagar a la concurrencia (y también al canóni-
go que honra con su presencia la casa).

Muy distinta va a ser la comida de los sitiados, probablemente la
misma familia que celebró tan generosamente hace unas líneas, es de-
cir, el año anterior. Con suerte habrán conseguido una gallina que al-
guien como el tío Candiola, el repulsivo avaro que retrata Pérez Gal-
dós, les ha vendido por un Potosí y que comparten con demasiados
vecinos; la pobre gallina será cocida hasta la más pura desestructura-
ción, sacándole toda sustancia, para luego dar un caldito escaso y de
dudoso sabor, que confortará los fríos días que se pasan sin más cale-
facción que la de las bombas que llueven desde los dos lados del Ebro.
Reconfortado el estómago con ración casi homeopática del dichoso cal-
do, aún existe la posibilidad de tomar un trocito de pan con una punta
de chorizo o media sardina seca. Rebuscando en el desván, podría ha-
ber alguna nuez caída, que pasó inadvertida en el tiempo en que se co-
gían a puñados para bajarlas en el delantal. Han oído que alguien tenía
vino, pero dejan la gula para otro momento. Han dado gracias a Dios
por el alimento, santiguándose; siempre hay un guasón circunstante que
pregunta entre dientes de qué rayos dan gracias los sitiados. Probable-
mente de seguir vivos, nada menos.
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LA MATANZA DEL CERDO Y LOS SITIOS Y SU TIEMPO
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INTRODUCCIÓN

La matanza del cerdo, y los productos obtenidos de ella, han consti-
tuido tradicionalmente una fuente de alimentos de gran valor nutritivo
en España. Existen referencias de esta actividad al menos desde el tiem-
po de los romanos. Conforme fue avanzando la reconquista en la Edad
Media, y hasta mucho tiempo después, la realización de la matanza del
cerdo era considerada como signo externo de la condición de «cristiano
viejo». Evidentemente, a comienzos del siglo XIX la tradición continua-
ba muy viva. Esta situación se mantuvo invariable a lo largo de la ma-
yor parte del siglo XX, hasta que la reciente despoblación rural y la ma-
yor facilidad para el acceso a fuentes más variadas de alimentos dio
lugar a que en la actualidad, con excepciones, sea una actividad casi re-
sidual y con un gran componente folclórico.

Durante todas estas épocas, los productos obtenidos en la matanza
del cerdo han constituido un pilar fundamental de la alimentación bási-
ca de la población española, tanto en el ámbito rural como en el urba-
no. Las referencias al jamón, a los embutidos y al «tocino» en todas sus
formas son innumerables. La matanza se llevaba a cabo en todas las ca-
sas de pueblo, en las torres y en buena parte de las casas de la ciudad,
incluidos los hospitales, cuarteles, conventos y otros establecimientos
públicos. Los animales eran criados con un gasto mínimo, pues eran ali-
mentados con las sobras de la casa, con lo que esta fuente de proteínas
y grasa tenía un valor incalculable para las economías domésticas.

Las formas de llevar a cabo la matanza del cerdo y los productos ela-
borados en ella presentan una gran variedad de usos y costumbres de-
pendiendo de la localidad, comarca o región. Esto, a lo largo del tiem-
po, ha dado lugar a una gran riqueza etnológica característica de



ámbitos más o menos reducidos. Las formas de hacer y los productos
elaborados en Zaragoza y su comarca se diferencian claramente de los
usos en otras comarcas relativamente cercanas, como las de las sierras
turolenses, el Bajo Aragón o muchos valles pirenaicos. Ni que decir tie-
ne que las diferencias con los usos y costumbres de otras regiones li-
mítrofes son aún mayores.

Los acontecimientos vividos en los Sitios de Zaragoza supusieron un
obligado paréntesis en muchas de las actividades cotidianas, a pesar de
las grandes necesidades de sus ciudadanos y de las tropas establecidas
en la ciudad. La matanza del cerdo no fue una excepción. Las existen-
cias de animales y productos en la ciudad se agotaban a gran velocidad,
al mismo tiempo que los asedios impedían la entrada de animales y
productos del exterior, si no eran requisados por el ejército sitiador.
Afortunadamente, tras la capitulación de la ciudad, las cosas volvieron
con rapidez a su estado anterior.

La alimentación en la Zaragoza del tiempo de Los Sitios

Mucho se ha hablado y especulado sobre las causas que llevaron a
la capitulación de la ciudad de Zaragoza, firmada el 20 de febrero de
1809, frente al ejército napoleónico. Sin duda, unida a otras muchas, la
falta de alimentos para la población y los combatientes —si no eran to-
dos ellos lo mismo— fue causa determinante de ese final. Bastan algu-
nas citas de aquellos días para hacerse una idea cabal de la situación
por la que pasaban los zaragozanos. Faustino Casamayor (Zaragoza
1808-1809) escribe en su Diario: «Este día (14 de febrero de 1809) lle-
garon las cosas a tal extremo y apuro que no se hallaba qué comer ni
para sanos ni enfermos, y el pan (“de munición”) tan escaso que fue
preciso poner guardia en los hornos para no dar sino un sueldo a cada
uno.» Benito Pérez Galdós (Zaragoza), en su historia novelada de aque-
llos acontecimientos, narra: «¿Qué podemos hacer, si apenas hay pan, se
ha acabado el vino y no se encuentra un pedazo de carne, aunque se
dé por él un pedazo de la nuestra?». Agustín Alcaide Ibieca (Historia de
los dos sitios...), describe la situación del 20 de febrero, día de la capi-
tulación: «La hermosa Zaragoza no era más que un vasto cementerio,
pues no presentaba por sus calles y plazas sino cadáveres, huesos, es-
pectros ambulantes y ayes y gemidos que exhalaba el hambre y la de-
sesperación.». Faustino Casamayor, relataba la situación el 1 de marzo
de 1809, poco después de la capitulación, en los siguientes términos:
«(...) hoy (...) fue tanta la escasez de alimentos, que el poco tocino que
se vendía costaba a peso duro».
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Naturalmente, la situación no había sido siempre así. En los tiempos
anteriores a los Sitios, la alimentación cotidiana, si no muy copiosa ni
variada para la mayoría de la población, cubría las necesidades nutri-
cionales básicas. La dieta básica de la mayor parte de los españoles es-
taba compuesta por grandes cantidades de pan, muchas legumbres, ver-
duras y hortalizas variadas, tocino y otros productos del cerdo, carnes
de cordero y vacuno... y vino. Además de estos alimentos básicos, se
consumían también cantidades variables, nunca muy abundantes, de
huevos, bacalao, otras carnes y pescados, aceite, queso, frutas, frutos se-
cos y algunos postres.

Las cifras que proporciona Palacio Atard (La alimentación de Madrid
en el siglo XVIII) como dieta básica media de una familia artesana ma-
drileña son muy indicativas de aquella realidad cotidiana:

Pan 800 g
Carne (cordero o vaca) 125 g
Garbanzos 100 g
Tocino 100 g
Verdura algo

En la Zaragoza de principios del siglo XIX los hábitos alimentarios no
se diferenciaban en gran medida de los de Madrid, si bien había aspec-
tos propios de la capital aragonesa, típicos de la zona central de Aragón
y del Valle del Ebro. La dieta básica estaba constituida por grandes canti-
dades de pan, blanco y de otros tipos más baratos; verduras y hortalizas,
muy variadas y en gran cantidad —como corresponde a una zona de
huerta— y que incluían mucho ajo, nabos, acelgas, coles, judías verdes,
cebollas, calabazas, borrajas, habas, espinacas…; legumbres secas, entre
las que destacaban las judías, por delante de los garbanzos; tocino y otros
productos del cerdo, que se describirán más adelante; cordero, en gene-
ral carnero —animal de más edad que los actuales—; bacalao (abadejo),
ante todo los días de vigilia; aceite y olivas, con todo, pero muchas veces
como «acompañamiento y enriquecimiento» del pan; queso, casi única for-
ma de consumo de leche; y...vino, gran cantidad de vino. 

El resto de los alimentos se consumían sólo ocasionalmente, depen-
diendo de la disponibilidad. Entre ellos destacaban los huevos proce-
dentes de las gallinas que había en cada corral; otras carnes, tales como
vaca, aves y conejo, y en particular la de caza; las frutas de cada esta-
ción, además de las que se guardaban secas, como higos y orejones; fru-
tos secos, sobre todo nueces, almendras y avellanas. Por último, ocu-
paban un lugar especial los variados productos de repostería y tortas, a
base de harina, miel o azúcar, huevos y almendras. No hay que olvidar
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el chocolate, que, aunque caro, gozaba de mucha fama, ni los helados,
que se elaboraban con la nieve recogida en invierno en las «neveras» de
las zonas altas de la provincia.

La matanza del cerdo («matacía»)

Los datos de consumo de los productos del cerdo en aquel tiempo
son muy escasos y engañosos, pues la mayoría de estos no pasaban por
los mercados de abastos o pósitos. La mayor parte de la población se
surtía de la producción doméstica, propia, de familiares o de personas
ajenas de confianza. Como se ha dicho en la introducción, la matanza
del cerdo se llevaba a cabo en todas las casas de pueblo, en las torres
y en buena parte de las casas de la ciudad, incluidos los hospitales,
cuarteles, conventos y otros establecimientos públicos. Los animales, en
número variable dependiendo de las posibilidades y necesidades de ca-
da casa, eran criados con un gasto mínimo, pues eran alimentados con
las sobras y desechos de los moradores. Así pues, esta fuente de proteí-
nas y grasa tenía un valor incalculable para las economías domésticas,
pero requería una buena organización, pues es sabido que la matanza
se llevaba a cabo necesariamente en los meses más fríos del invierno,
mientras que los productos debían durar todo el año. 
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Baturros de matacía. Autor: Teodoro Gascón. Tomada de Lasierra Rigal (1978).
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Desde mitad de noviembre, por San Martín, o más bien a lo largo de
diciembre con el comienzo de los días más fríos del año, se afanaban
todas las casas en la «matacía», como era conocida mayoritariamente en
la zona de Zaragoza. Se preparaban y limpiaban todos los utensilios ne-
cesarios para ello: la gran artesa llamada «bación», muy útil por su ver-
satilidad, que lo mismo servía como comedero para los animales que
para el sacrificio y posterior limpieza del cuerpo de los mismos; los cu-
chillos; el gran caldero para poner el agua a hervir y cocer después los
embutidos que lo requieren; el gancho para sujetar los animales; el «ca-
mal» y la «carrucha» para colgar la canal; las mesas; lienzos blancos; los
terrizos y lebrillos, que tanto servían para recoger la sangre como para
manipular las masas de los embutidos; las orzas para envasar la conser-
va y adobos; los cazos, cazoletas y la piedra tosca para la limpieza de
las canales; la picadora o «capoladora» de carne; la embutidora para las
morcillas y embutidos; sartenes grandes y pequeñas; sal en gran canti-
dad; las especias y condimentos; y muchas pequeñas cosas más. Ni que
decir tiene que también se preparaban los desayunos, almuerzos y co-
midas correspondientes: aguardiente para calentarse en las frías maña-
nas de invierno, mantecados o tortas, vino para echarse al cuerpo de
cuando en cuando y todo lo necesario para ir cocinando las comidas y
festejos de esos días. Había que hacer también una «hornada» más gran-
de de lo normal de pan, pues ese día eran muchos los comensales y,
por otra parte, era necesario para las bolas y morcillas. No había que ol-
vidar traer agua limpia en gran cantidad; las idas y venidas a la fuente
con los cántaros eran innumerables.

Basten como ejemplo para ilustrar la importancia festiva de la mata-
cía estas dos jotas tradicionales:

Tres noches hay en el año
que te llenan bien la panza,
Nochebuena, Nochevieja
y el día de la matanza.

Cuando más goza un baturro
es cuando mata el tocino,
la noche que va de ronda
y el día que vende el vino.

El día señalado para la matanza comenzaba muy temprano, haciendo
un gran fuego, poniendo agua a hervir en el caldero y desayunando. Los
hombres sacaban al cerdo («tocino» en Zaragoza) de la pocilga con ayuda
de un gancho metálico que se introducía en el espacio intermandibular;
entre todos tumbaban al animal en el «bación» puesto del revés, al tiempo
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que el matarife o «matachín» sujeta el extremo curvo libre del gancho con
su pierna, tensándolo, lo que mantiene la cabeza del cerdo extendida ha-
cia el frente. Era el momento del «degüello» del animal. La abundante san-
gre se recogía en un terrizo grande, mientras una de las mujeres, normal-
mente el «ama» de la casa o la «mondonguera», removía continuamente la
sangre con su mano para evitar la coagulación de la misma. 

Una vez desangrado el animal, se procedía a su limpieza. Esta se pue-
de realizar siguiendo métodos muy diferentes. Se puede llevar a cabo me-
diante «chamuscado», aplicando fuego directamente, o bien mediante un
«escaldado», haciendo uso de agua caliente. Naturalmente, también existen
métodos mixtos, en los que primero se escalda y luego se chamusca, o vi-
ceversa. A diferencia de los usos de la mayoría de las regiones españolas,
lo tradicional en la comarca de Zaragoza y en todo el centro y norte de
Aragón, era realizarla sólo mediante escaldado. Esta costumbre pudo ser
importada de las regiones vecinas de Francia —aunque no sabemos cuán-
do—, en donde se hacía y se hace así habitualmente. Para el escaldado,
se daba la vuelta al «bación», se introducía en él el cuerpo del cerdo y se
limpiaba con cazoletas metálicas y piedra «tosca» al tiempo que se vertía
agua muy caliente con cazos. Esta operación había que hacerla con rapi-
dez para que la piel y carne no se cocieran, pero que permitiera limpiar
totalmente la piel de suciedad y cerdas, en especial en las partes más di-
fíciles, que se terminaban con cuchillo de rasurar.
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Escaldado del cerdo en el «bación».
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La evisceración, «destripado» o «vaciamiento» en Aragón puede hacer-
se por vía ventral o dorsal. Cuando la apertura del animal se realiza con
un cuchillo en la zona abdominal y torácica, a lo largo de la línea alba,
es ventral. Si la incisión es a lo largo de la columna vertebral, es dorsal.
Este último procedimiento es usado sólo en la zona más oriental, y coin-
cide con las formas de hacer en Cataluña y Valencia. En la comarca de
Zaragoza la apertura era siempre ventral. Lo primero que se hacía era pro-
ceder al izado del cuerpo del animal, para lo que se introducía el «camal»
en unas aberturas practicadas a la altura de los tendones de aquiles y se
subía por varios hombres mediante una soga y una «carrucha». En esta po-
sición vertical se abría el cuerpo y se procedía al «vaciamiento», extrayen-
do todas las vísceras abdominales y torácicas. Una vez eviscerada la ca-
nal, se dejaba en oreo, «a jorear», un tiempo de sólo unas horas.

Las mujeres eran ya las encargadas de manipular las vísceras para su
posterior utilización. Lo primero era sacar las tripas, abriendo los «en-
tresijos», para proceder a su limpieza. Esta se realizaba en las fuentes y
acequias, y debía ser muy escrupulosa para que no se echaran a perder
ni dieran malos olores a los embutidos; se terminaba con la adición de
algún ácido, por ejemplo vinagre o limón, si lo había. Las vísceras se-
guían suertes diversas; algunas, como el bazo o el páncreas, se echaban
a los perros, que siempre abundaban alrededor; otras, como la vejiga,
se limpiaban, se hinchaban con aire y se daban como juego a los niños,
que también eran muy abundantes; la mayoría, el hígado, el estómago
y las asaduras completas, se preparaban para comer ese día y los si-
guientes en «sartenada», si bien se guardaban parte para determinados
productos, como «güeñas» o «fardeles».

Los hombres, después de almorzar, comenzaban con el despiece o
«espiazau» de la canal. Las piezas obtenidas eran generalmente las si-
guientes: solomillos, lomos, perniles, espaldares, cabezada o magro, re-
cortes magros varios («retajos»), papada, panceta, costillar, tocino dorsal,
jeta, orejas, pies y manos, rabo, mantecas, espinazo y recortes de piel y
grasa. Todas ellas se iban extendiendo sobre lienzos limpios para que
se «jorearan» un poco más antes de su utilización al día siguiente en la
elaboración de los diversos productos.

Los productos de la matanza

El segundo día de la matacía era más conocido como «mondongo».
A él se dedicaban más las mujeres que los hombres, que iban a otras la-
bores, pues eran tareas más propias de la cocina. Allí se preparaban to-
dos los productos a partir de la materia prima obtenida, con excepción
de las salazones. 
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Salazones

A esta forma de conservación se destinaban los perniles, y normal-
mente también los espaldares, el tocino dorsal, la panceta, la jeta y las
orejas, pies y manos, el rabo y los huesos. Los perniles y los espaldares
eran presionados previamente con fuerza en la cara interna, con objeto
de eliminar todos los restos de sangre y evitar así su putrefacción, que
podía dar lugar al «tufo» y que se echaran a perder. Después, todos ellos
se frotaban también con fuerza con sal gruesa, se secaban con lienzos
bien limpios y se ponían en la «cama» de sal el tiempo necesario para
que ésta penetrara en cantidad suficiente en el interior. En muchas ca-
sas, era común recubrir la superficie con pimentón. Por último, se po-
nían a secar en las partes altas de la casa, en las que había la ventila-
ción adecuada para que se produjera el curado lento que requerían,
siguiendo las pautas de la climatología. El tiempo, como es natural, de-
pendía del peso de la pieza. Cuando ya estaban curados —los perniles
normalmente llegado el verano—, se bajaban a las bodegas para que
continuara el proceso de maduración sin que se secaran más. Muchas
veces se recubrían con manteca para prevenir su desecación y para evi-
tar el crecimiento de parásitos. En estas condiciones, las salazones po-
dían durar un año entero o más.
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Perniles en la «cama» de sal. Pancetas recubiertas de pimentón.

Los perniles o jamones, aun no siendo tan buscados como los de Te-
ruel, eran los productos más codiciados de la matanza, y sólo se con-
sumían en las ocasiones más especiales; muchas veces, sólo las perso-
nas más destacadas o las que más necesidad tenían. También los
franceses apreciaban el jamón; Casamayor describe que el día 30 de no-
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viembre de 1808 los soldados aragoneses capturaron el carro personal
del general Lefebvre, en el que se hallaron «muchos perniles», si bien no
sabemos su procedencia. 

No ocurría lo mismo con el resto de salazones, que eran conocidas
usualmente con el nombre genérico de «tocino». De hecho, la mayor
parte de las referencias bibliográficas de esta época sólo citan el toci-
no, si bien a veces se refieren a él con calificativos tales como magro,
añejo, salado, frito, torreznos, e incluso salchichado o adobado. Este
era ingrediente habitual de las diversas comidas diarias, bien como tal,
con pan, bien frito en la sartén, al modo de los torreznos castellanos o
panceta frita, o bien en la olla, aportando «sustancia» a las verduras y
legumbres. En Aragón era también muy común usarlo como ingre-
diente de las migas. Los huesos se usaban para elaborar sustanciosos
caldos.

Embutidos frescos y curados

Para la elaboración de este tipo de embutidos es necesario en primer
lugar «capolar» la carne y la grasa. Esta operación se podía hacer ma-
nualmente o en la «capoladora». Una vez picados los ingredientes ma-
yoritarios, se colocan en un «terrizo» y se le añaden la sal y los condi-
mentos. Todo ello se amasa a mano. Era muy frecuente probar un poco
de la masa, tras su fritura, con objeto de rectificar la condimentación si
era necesario. A continuación se embute la masa en las tripas ya lim-
pias. Muchas casas disponían de una embutidora, «morcillera» o «chori-
cera». Una vez atados los extremos con hilo de algodón, ya estaban lis-
tos los embutidos. Estos se colocan ordenados y colgados en unas largas
pértigas o varas de madera y se llevaban a curar a las zonas altas de la
casa, con los jamones y tocinos. 

Las longanizas se hacían con las carnes magras y grasas de mayor
calidad y se condimentaban muy ricamente, con mezclas propias de
cada casa, que solían incluir pimienta, canela, anís y algún aguardien-
te o cocimiento. Los chorizos se elaboraban con carnes y grasas algo
menos buenas, y se condimentaban con abundante pimentón y ajo,
además de algún vino rancio. Las tripas procedían del intestino delga-
do. También se hacían salchichas frescas, aunque para ello había que
disponer de tripas más finas, procedentes del cordero. Estas eran poco
comunes en las matanzas familiares, pero se vendían con frecuencia en
las carnicerías.
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Tanto las longanizas como los chorizos podían consumirse sólo un po-
co oreados o bien curados. En el primer caso, se consumían en las pri-
meras semanas, aunque era muy común freírlos y guardarlos en orzas
sumergidos en aceite o manteca. También los curados se guardaban, sin
freír, de esta manera; así estaban disponibles durante todo el año sin que
se secaran más de lo necesario. Las formas de consumo eran muy varia-
das: crudos con pan, fritos o como ingredientes de todo tipo de guisos.

Productos de sangre

El producto de sangre más común en la zona de Zaragoza eran las
morcillas, que presentaban numerosas variantes. En primer lugar, si se
disponía de arroz, se cocía previamente, si no, se remojaban sopas de
pan en algo de agua. Por otra parte, se freía en manteca abundante ce-
bolla. A la mezcla de ambos ingredientes ya fríos se le añadía la sangre
y algo de manteca sólida picada, o incluso trozos de entresijos. Ahora se
incorporaban la sal y los condimentos, entre los que destacaban la pi-
mienta, el clavo, el anís y la canela. Muchas veces se añadían también
frutos secos. Este mondongo se mezclaba bien en un «terrizo», y se em-
butía con la «morcillera» en fragmentos de intestino grueso o «morcales».
Para la mejor morcilla se usaba la tripa cular; esto lo ilustra bien el si-
guiente refrán: «la morcilla cular, muchos la quieren pero pocos la dan».
También se usaba para embutir el ciego, que proporcionaba el preciado
«morcillón», condimentado más ricamente y saboreado en las celebracio-
nes navideñas. Cuando están llenas, se atan por ambos extremos, o bien
formando ristra, y se pinchan para eliminar el aire. La cocción se reali-
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Longanizas. Chorizos.
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zaba en la caldera, colgándolas de un palo que cruza la parte superior
de la caldera, de forma que las morcillas pudieran sacarse con facilidad.
Se dejaban en cocción hasta que, tras pinchar con una aguja, ésta salía
seca y limpia. Por último, se dejaban «jorear» un corto tiempo. Las mor-
cillas, solas o en guisos, se consumían en los siguientes días, o bien se
podían guardar también en aceite o manteca. Siempre existía la preocu-
pación de que no se echaran a perder, lo que pone bien de manifiesto
la siguiente plegaria: «Santa Susana, ¡que salga la morcilla sana!».
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Morcillas. Bolas o «pellas».

En la zona de Zaragoza se elaboraban también «bolas» o «pellas». Es-
tas incorporan gran cantidad de pan en sopas, de manera que la masa
tiene una consistencia mucho mayor que la de las morcillas, que hace
innecesario el embutido en tripa. Se les daba forma redondeada con ha-
rina. Las formas de consumo eran igual que las de la morcilla. A veces
llegaban a Zaragoza también «tortetas» de Huesca, que eran propias de
la mayoría de las comarcas de esa provincia y cuya mayor diferencia era
la forma aplanada o de rosquilla que se les daba.

Embutidos cocidos

Dentro de este grupo, en la zona de Zaragoza sólo se elaboraba la
butifarra. Se usaban para ello carnes y grasas de la cabeza, llamadas
también «cabecina», y papada, a lo que se podía añadir alguna víscera.
Todo ello se pone a cocer; cuando está bien cocido, se pica todo jun-
to, se condimenta con sal, pimienta y otras especias. Podía añadirse tam-
bién huevo, para favorecer la ligazón de la masa. A continuación se em-
bute en intestino grueso; se ata, se pincha para que al cocer no estalle



y se pone en un caldero durante el tiempo necesario. Característica de
la butifarra es la textura ligeramente dura y elástica muy característica
de la gelatina.

Conserva o adobo

La conserva o adobo es la forma que se utilizaba tradicionalmente en
todo Aragón para la conservación de los productos más frescos de la
matanza a lo largo del año. Se podía hacer conserva con muchos de
ellos, aunque los más habituales eran el lomo fresco o adobado, la cos-
tilla adobada, longaniza y chorizo, más o menos oreados y otros mu-
chos. Los adobos consistían en general en una salmuera con ajo, pi-
mentón y alguna hierba, y a veces también algún vino rancio. En la
mayor parte de los casos, se sometían previamente a fritura (sólo «vuel-
ta y vuelta»), aunque los embutidos se guardaban con frecuencia crudos.
A continuación, se colocaban en ollas, orzas o «parras» y se cubrían con
aceite o con manteca fundida. 

La conserva era, junto a los perniles, lo más apreciado de la matan-
za. Se consumía en ocasiones especiales, fiestas o para agasajar a invi-
tados. La siguiente jota del sur de la provincia de Zaragoza es bien ilus-
trativa de ello:

Tres días hay en el año
que relucen más que el sol,
matapuerco, sacacubo
y el día del conservón

Por supuesto, debía durar para todo el año, de ahí que las casas más
«fuertes» tuvieran las bodegas bien surtidas de orzas repletas de conserva.
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Butifarras. Conserva en orzas.

Otros productos

Los fardeles son típicos de las comarcas del Jalón, pero en Zaragoza
y alrededores también eran muy apreciados. Para su elaboración se uti-
liza el hígado como materia prima esencial; se escalda, se pica, y se ama-
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sa junto con huevos, miga de pan y con un poco de la masa de la lon-
ganiza antes de embutir; también se le añadía sal, clavo, canela, pimien-
ta, ajos picados y manteca. Cuando la masa está compacta, se hacen bo-
las, que se envuelven en el «entresijo», y se aplastan, para dejarlos con
una forma plana redondeada. Se consumían cocidos, asados o fritos.

Una variedad de chorizo de segunda calidad, que servía para apro-
vechar las vísceras y peores «retajos», era elaborada también en casi to-
das las matanzas, principalmente en las de las casas con menos «posi-
bles». Estos recibían una inusitada variedad de nombres, entre ellos:
«chorizo malo», «chorizo de sábado», «chorizo sabadeño», «chorizo tripero»,
«guarreña», «güeña», «sabadeña» y «zagüeña». La única diferencia en el pro-
ceso de elaboración con los chorizos «buenos» es que las materias pri-
mas, sobre todo las vísceras más duras, eran sometidas a cocción previa.

Manteca. Todas las grasas blandas de depósito orgánico de la canal
se reúnen y se someten a fundido en una sartén grande. Mientras se fun-
den, se retiran los restos no grasos que contienen («chicharrones»), que
se reservaban para otros usos, en especial para elaborar tortas. La grasa
líquida se colocaba en orzas, o incluso en la vejiga de la orina si se ha-
bía guardado, y se dejaba a solidificar, a «helarse», para su uso posterior.
Cuando se utilizaba para la elaboración de otros productos o de la con-
serva, debía permanecer fundida hasta su uso. La manteca era muy
apreciada para cocinar y para repostería (mantecados...), pero ante to-
do se usaba para conservar otros productos de la matanza, como ya se
ha dicho al hablar de la conserva.

Jabón. Este es un producto relacionado en parte con la matanza,
aunque no siempre se hacía simultáneamente con ella. Para la elabora-
ción de jabón, se mezclaban grasas del cerdo no usadas, mantecas y
aceites viejos de las conservas anteriores, restos de cortezas, junto con
grasas de todo tipo de procedencias, incluidas las de fritura doméstica.
Todo ello se trataba con sosa, hirviendo la mezcla durante horas. El ja-
bón sube a la superficie, mientras que el agua se queda en el fondo.
Después, se coloca el jabón en un cajón, hasta que solidifica bien, y a
continuación se corta a grandes tacos, constituyendo los típicos «tajos de
jabón». Para mejorar el olor, se aromatizaba con distintas plantas o ex-
tractos, entre las que siempre sobresalía el espliego.

El «presente»

Tradicional en las matanzas aragonesas era el «presente». Este era un
regalo o forma de agradecimiento por algún servicio o favor prestado a
lo largo del año, o bien relacionado con lazos de parentesco o amistad.
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Era costumbre llevar el «presente» a personas destacadas, como eran el
cura, el alcalde, el médico, etc.; también a la familia, amigos y vecinos
más próximos. Así, la matanza y sus productos servían en ocasiones pa-
ra saldar las deudas del año; se llevaba un trozo de lomo al médico,
unas morcillas al cura, una panceta al boticario, unas longanizas al pa-
riente que solucionó un problema, etc. 

CONCLUSIONES

La matanza del cerdo constituía una actividad insustituible como
fuente de alimentos de gran valor nutritivo con un coste mínimo. Ade-
más, la «tecnología» tradicional permitía mantenerlos en buen estado de
conservación durante todo el año: jamones, tocino, embutidos, la con-
serva, etc., alegraban una dieta poco variada para la mayoría de la po-
blación. Evidentemente, Los Sitios de los años 1808 y 1809 supusieron
una situación de excepción, que dejaron las despensas y bodegas huér-
fanas de viandas. Afortunadamente, las cosas volvieron a ser como eran
antes de tan terribles acontecimientos al poco tiempo, al menos para los
escasos supervivientes a la guerra, el hambre y las enfermedades.
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ELABORACIÓN Y CONSUMO DE ACEITE EN EL SIGLO XIX

Y  EN LOS SITIOS

CARLOS ESTEVAN MARTÍNEZ

FARMACÉUTICO

SECRETARIO C.R. DE LA D.O.P ACEITE DEL BAJO ARAGÓN

INTRODUCCIÓN

El olivo

El olivo es el árbol de Atenea, árbol de la ciencia, ya que Atenea ha
sido la depositaria de la inteligencia y de la sabiduría; la diosa reflexiva
y profunda que gusta observar el mundo desde las copas de los olivos
tomando forma de lechuza.

Olivo empeltre de las Cortes de Aragón.



Poseidón golpeó el suelo con su tridente y surgió del mar el caballo,
emblema del poder, el dominio y la guerra. Atenea apoyó su lanza en
los montes de detrás del Erection y brotó un olivo, símbolo de la in-
dustria, el progreso y la paz. La augusta asamblea del Olimpo, determi-
nó que la Diosa de la Sabiduría merecía dar su nombre a la nueva ciu-
dad, que se llamaría Atenas.

Su origen está localizado en Asia Menor, en Siria y Palestina y desde
allí se difundió por pájaros y hombres por todo el litoral mediterráneo,
hasta hacerse presente tal como lo conocemos hoy día en el ecosistema
del Mare Nostrum.

Fue la naturaleza la encargada de su difusión y transporte por los
zorzales, aves migratorias grandes devoradoras de olivas que en su vi-
sita anual a millones, y después de digerir las olivas, distribuyen los
huesos por todos los montes y allí donde éstos encuentran las condi-
ciones del clima mediterráneo germinan, sobre todo en las zonas um-
brías, frondosas y húmedas, arraigando y dando lugar a los olivos bor-
des o acebuches.

Alonso de Herrera en su Tratado General de Agricultura, de 1513,
escribe: 

«Los habitantes de Caspe pasan todos los años a los montes de Me-
quinenza y Fallón y arrancando un crecido número de cepas o raíces
que llaman zuecas, de los olivos nuevos que nacen entre pinos y demás
plantas bravías, los llevan a sus posesiones y los plantan en el criadero
o almáciga, al año siguiente injertan de canutillo los que están para ello
y los trasplantan después de cumplir el año de haberlos ingerido (injer-
tado en castellano actual, empelt en el Matarranya) y EMPELTRE, por tan-
to la variedad así surgida y que actualmente puebla nuestros olivares. A
esta fácil práctica se deben en gran parte los rápidos progresos que han
hecho en pocos años los olivares de Aragón y Navarra.»

El área de distribución del olivar lo marca el ecosistema mediterráneo,
donde encuentra las condiciones climáticas, agronómicas y medioambien-
tales necesarias para crecer y producir fruto, ya que cuando nos apartamos
de ellas a causa de un frío y una altura excesivos, el olivo puede llegar a
estar presente, pero no produce olivas. Es el árbol más rústico que se cul-
tiva, hasta que nos alejamos tanto de esa condiciones o ecosistema propi-
cios que ya no es posible que el olivo esté presente en la flora de dichos
lugares. En Aragón ese límite ronda los 900 metros de altitud.

D. Ignacio de Asso en su Historia de la Economía Política de Aragón
(1798), nos dice:

«El cultivo de estos rústicos árboles consiste en tenerlos bien limpios de
ramas secas, chupones y otras que se cruzan en el centro, donde se cui-
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da mucho que estén abiertos y despejados; en labrarlos y cavarlos bajo
el pie dos veces al año, acudiéndoles con el riego cuando lo necesitan,
y enfemarlos cada dos o tres años, que es lo que más contribuye a dar-
les fuerza y vigor.» 

Necesita calor para crecer, viento para polinizar y frío para que su in-
ducción floral llegue a buen fin. El factor limitante de su producción es
el agua, siendo muy productivo y generoso en regadío y vecero e in-
cierta su cosecha en secano, dependiendo de las lluvias que recibe. En
Aragón más del 80% de los olivares se cultivan en secano.

Olivares, Dios os dé
los eneros de aguaceros,
los agostos de agua al pie,
los vientos primaverales,
vuestras flores racimadas,
y las lluvias otoñales
vuestras, olivas moradas.

(Antonio Machado)

En aquel año de 1798 Zaragoza estaba rodeada de huertas, regadas
por el río Jalón, La Huerva, el Gállego y el Canal Imperial, una maraña
de acequias llevaba el beneficio del agua a más de 2.254 cahizadas de
olivares, además de a los demás campos de cultivo. Los términos de
Malpica, El Rabal, El Cascajo, El Rabalete, Las Abdulas de la Huerva, el
Alfaz, La Romareda, Almotilla, Miralbueno y Almozara, estaban planta-
dos de olivares que daban cosechas abundantes merced a las dos va-

EL ABORACIÓN Y CONSUMO DE ACEITE EN EL S IGLO XIX Y EN LOS SITIOS

Plano de la Zaragoza sitiada y sus huertas.



riedades que se cultivaban. Las royales que constituían toda la antigua
plantación y el empeltre que es la especie más notable, y con ventaja
sobre el primero; ya que da cosechas todos los años, echa fruto a los
cinco o seis años de ser plantado, la aceituna sazona un mes antes y su-
fre menos heladas, y la cuarta y principal, que el fruto es suave y deli-
cado y proporciona un excelente aceite.

El olivar es a la vez obra de la naturaleza y del hombre y su des-
trucción también. Aquel espléndido olivar que rodeaba Zaragoza hasta
las puertas mismas de la ciudad ha desaparecido por completo y para
siempre, no queda nada.

Los desastres de la guerra de la Independencia en los dos sitios pa-
vorosos que sufrió Zaragoza, arrasaron la ciudad y acabó con una bue-
na parte de su olivar, bajo el fuego de la batalla o bajo el hacha, para
mejorar la defensa de la ciudad sitiada durante tantos meses.

Posteriormente y por un hecho fortuito, debido éste a la gran hela-
da acaecida en 1888, el olivar fue arrasado en un 70%, y aunque volvió
a ser plantado, el posterior desarrollo y crecimiento de Zaragoza desde
1925, engulló las huertas próximas a la ciudad y poco a poco fueron de-
sapareciendo unos olivares que desde tiempo inmemorial rodeaban la
ciudad.

Hoy tenemos en los jardines de nuestras plazas y avenidas una am-
plia representación de olivos arbequinos que traídos de otros lugares de
la provincia adornan nuestras calles y jardines, y también tenemos un
viejo empeltre centenario, éste ocupa un lugar de honor ya que está en
los jardines de La Aljafería, regalo hecho a la ciudad en 2002 por el Con-
sejo Regulador de la D. O. Aceite del Bajo Aragón, para hacer presente
en la primera casa aragonesa, este emblemático olivo, soporte y alma de
los aceites bajoaragoneses.

La edad es quizás el secreto mejor guardado del olivo, tiene un cre-
cimiento excéntrico del tronco, crece más hacia el sur que hacia el nor-
te y el paso de los siglos los hacen tortuosos y retorcidos.

Una anécdota que todavía circula cuenta que en la Batalla de Alcañiz,
acaecida el 23 de mayo de 1809 contra las tropas francesas mandadas por
el Mariscal Suchet, un muchacho de Valdealgorfa que era perseguido 
por unos soldados franceses, pudo salvar su vida escondiéndose entre las
ramas de un frondoso olivo, despistando al enemigo. Él, después y du-
rante toda su vida llevó una carga de estiércol a ese olivo en señal de
agradecimiento.
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Olivo frondoso.

El refranero español hace frecuentes alusiones al olivo:

— Al formar un olivar, por línea le has de plantar; quince pasos medirás
y más no lo estrecharás.
— El olivo y el potro que lo críe otro.
— Cada mochuelo a su olivo.
— Casa de padre, viña de abuelo y olivar de bisabuelo.

El folclore aragonés tiene bellas jotas dedicadas al olivo, como esta
jota de Magallón:

Anda y dile al Santo Cristo,
pulida magallonera,
que cuando me llame al cielo
que me canten la olivera.

En el Bajo Aragón cuando el olivo empeltre, es joven, se llama im-
pelte, y cuando alcanza la mayoría de edad recibe el femenino nombre
de «olivera», que es cuando es más fértil. A partir de ese momento, una
olivera de tres brazos y 200 años puede dar, en una buena cosecha, 180
kilos de olivas, esto es una «molada», que era el volumen que las pren-
sas de antaño podían tratar de una vez. 
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Olivo cubierto de hielo (cencellada).
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DESARROLLO

La oliva

El fruto del olivo es una drupa llamada oliva o aceituna, verde cuan-
do crece y tiene poco aceite y negra cuando está sazonada y madura, y
de ella se obtiene el aceite (óleo en latín y zeit en árabe). 

Regalo excelso, el único producto que tiene el derecho a llamarse
así, y el único que posee características y propiedades que hacen de él
no solo un alimento excelente, sino también un condimento insustitui-
ble y una suerte de elixir de la longevidad. 

La oliva debe recogerse en el momento óptimo de maduración, al ad-
quirir un color morado oscuro uniforme, sin que haya llegado a enne-
grecerse del todo, lo que sucede hacia mediados o finales de noviembre,
es entonces cuando nos brinda el zumo de mejor calidad y necesitaremos
entre cuatro y cinco kilos de oliva para obtener un litro de aceite.

EL ABORACIÓN Y CONSUMO DE ACEITE EN EL S IGLO XIX Y EN LOS SITIOS

Recolección (moladeros).

El aceite

En el tratado del médico griego Pedacio Dioscórides Anazarbeo acerca
de la «materia medicinal» y de los venenos mortíferos», siglo I, traducido
por el doctor Andrés de Laguna en 1555, cuando se refiere al aceite dice: 

«El aceite que se exprime de la aceituna verde, al cual llama común-
mente Omphacino, es perfecto en extremo grado, y sirve en salud pa-



ra muchas cosas. Tiénese por mejor el que es fresco, oloroso y nada
mordaz al gusto.»

Las jotas y refranes dedicados a la oliva y al aceite son abundantísi-
mos en la cultura popular.

JOTA:

Ya pueden los oliveros
echar la escalera a tierra,
que la olivica es menuda
y la tarde ya pardea.

REFRANES:

— A últimos de noviembre coge tu oliva siempre.
— Aceituna y fortuna, a veces mucha, a veces ninguna.
— El aceite para ser extravirgen; del olivo a la prensa y de la prensa
a la despensa.
— Aceite abundante, buen año por delante.

ODA AL ACEITE (PABLO NERUDA):

No sólo canta el vino,
también canta el aceite,
viven en nosotros con su luz madura
y entre los bienes de la tierra
aparto,
aceite,
tu inagotable paz, tu esencia verde,
tu colmado tesoro que desciende
desde los manantiales del olivo.

La historia del aceite de oliva es imposible separarla de la de su pro-
genitor el olivo, en España los fenicios aportaron la mejora del olivo y
la extracción del aceite, y los romanos lo extendieron por gran parte del
Mediterráneo.

Los sistemas de extracción, han puesto a prueba el ingenio de las ci-
vilizaciones que disfrutan del olivo. Primero fue el efecto de la torsión,
luego el pisado de personas en la artesa, posteriormente por rulos de
piedra que se hacían rodar longitudinalmente en ambos sentidos, pos-
teriormente llegó la prensa de cuñas, los romanos introdujeron el moli-
no triturador de pulpa, que no afectaba al hueso para la obtención de
la mejor calidad de aceite, denominado Oleum viride (Columela S. I).
Posteriormente se desarrollaron los molinos Trapetum y Mola olearia.
Paralelamente existió un gran avance tecnológico al utilizar la ley de la
palanca de segundo género y aparecen las prensas de viga y husillo con
quintal, técnica que ha prevalecido hasta entrado el siglo XX, y que to-
davía es posible ver en algunos antiguos molinos que todavía se con-
servan.
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Sistema tradicional de extracción («el artefacto»).

El líquido que se obtenía en la almazara (etimológicamente prensa),
se denominaba «mosto oleoso» y está constituido por una parte acuosa,
correspondiente al agua de vegetación de la oliva y supone un 60% de
su volumen, y por otra parte oleosa, que supone el 24%, estos dos lí-
quidos, agua y aceite, por su diferente densidad (agua=1, aceite=0,917)
se separaban por decantación, situándose y recuperándose el aceite en
la parte superior, al sobrenadar éste sobre el agua (alpechín).

El aceite separado se pasaba a unas cubetas de decantación donde
se iba clarificando sucesivamente, el aceite decantado y limpio se pa-
saba a otros recipientes llamados medidores para controlar su volumen
y después se clasificaba su calidad y se trasvasaba finalmente a la bo-
dega en tinajas el «aceite fino» así obtenido. La fracción restante sólida,
llamada orujo, volvía a molerse y prensarse otra vez y se escaldaba si-
multáneamente mientras se prensaba con agua hirviendo para apurar
al máximo la extracción, lográndose así extraer lo máximo posible de
él, y obtener un aceite llamado «escaldado», de inferior calidad al pri-
mero.

El líquido acuoso denominado alpechín se pasaba a otros decantado-
res denominados infiernos, donde se recuperaba algo de aceite, éste era
el de inferior calidad y se utilizaba generalmente para el alumbrado, era el
aceite «lampante» (lámpara).

EL ABORACIÓN Y CONSUMO DE ACEITE EN EL S IGLO XIX Y EN LOS SITIOS



Se daba salida al alpechín final directamente al campo o a las balsas
de oleazas o a algún arroyo para su eliminación.

Refiere Asso, que Zaragoza cuenta con 26 prensas en sus molinos, y
no sirven ni con mucho para moler con prontitud la cuantiosa cosecha
de aceitunas; esta escasez de molinos era constante en Aragón, perma-
neciendo la cosecha almacenada tres, seis y hasta ocho meses, con lo
cual, llegado el verano, fermentaba la aceituna y se obtenía un aceite de
ínfima calidad, que no servía sino para alumbrado y para abastecer a la
industria jabonera.

Asso dice «yo pongo en esto bastante cuidado, siguiendo el precep-
to de Columela, de llevar la aceituna del árbol a la prensa, ya que por
este método se saca mayor porción de aceite y de superior calidad».
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Pasta de
la oliva

Orujo 16%

Mosto
oleoso

Agua+aceite

decantación

Alpechín 60% Aceite 24%
Aceite fino

Aceite 
escaldado

escaldamiento

Esquema del sistema antiguo de extracción.

En cualquier lugar donde se cultiva el olivo hay restos de su cultura,
incluso en muchos topónimos de ciudades, pueblos, incluso dando ape-
llido a muchos zaragozanos, como testimonio tangible de una antigua
cultura agrícola que se ha transformado, con el tiempo, en cultura civil.

Veamos algunos ejemplos:
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Calaceite. Beceite. Vinaceite. Cinco Olivas. Venta del Olivar. Cañizar
del Olivar…

O los apellidos:

Aceitón, Molinos, Olivo, Olivos, Oliva, Oliván, Olivar, Oliveros, Oli-
veira, Olivito…

El precio del aceite en 1819 era de 16 pesetas y media la arroba, o sea
considerando ésta de 12 litros de capacidad, ya que el aceite se vendía en
volumen, el precio de un litro era de 1,37 pesetas, más de 5 reales, lo cual
era un precio elevadísimo, que demuestra el valor que ya tenía entonces
el aceite.

En Alcañiz unas cuantas familias que tienen el apodo de «Milhom-
bres», lo adquirieron cuando el Corregimiento de Alcañiz contribuyó con
mil hombres a la defensa del segundo sitio de la ciudad de Zaragoza.
«Llegó a Zaragoza un aguerrido muchacho con un boto de aceite a las
espaldas y al preguntarle ¿y tú quién eres? ¿de dónde eres?, respondió:
Yo soy de los Milhombres de Alcañiz, y con ese sobrenombre se quedó
él y sus descendientes.»

EL ABORACIÓN Y CONSUMO DE ACEITE EN EL S IGLO XIX Y EN LOS SITIOS

Documento de una transacción de aceite, datado en Valdealgorfa en 1819.

El comercio del aceite en las zonas productoras de Aragón en el siglo
XIX fue determinante para ellas, y sobre todo para el Bajo Aragón, al que
llegó prosperidad y riqueza. No podemos olvidar que el olivar daba tra-
bajo además de a los agricultores, que eran mayoría, a los que trabajaban
en los molinos olearios y en las fábricas de jabón, así como en el trans-
porte de estos aceites, que vía Calaceite, entraban en Cataluña camino de
Tortosa, desde donde eran distribuidos a Barcelona y varios países del



mundo. Esta circunstancia creó una riqueza incalculable que permitió a
esta comarca bajoaragonesa abrirse camino en su paulatino desarrollo, y
apreciada cuando se industrializó el negocio del aceite en la plaza de Tor-
tosa, en la que radicaban firmas de importancia. Allá afluían en verdade-
ras caravanas de carros nuestros aceites. Nuestro genuino y excelente
aceite llevó y lleva el nombre de nuestros pueblos y comarcas a merca-
dos muy alejados, a lugares que de otra forma jamás hubieran tenido co-
nocimiento de nuestra existencia, y ha contribuido a la divulgación de
nuestra tierra, asociada a un excelente producto sumamente estimado en
las cocinas de todo el mundo, hoy día amparado por la Denominación
de Origen Aceite del Bajo Aragón, cuyos aceites son de color amarillo,
con matices que van desde el amarillo dorado al oro viejo. En general son
afrutados y dulces, con ligeros sabores almendrados, carentes de amargor
y ligeramente picantes. Estas sensaciones, junto a su textura suave y flui-
da, hacen de estos aceites un producto armónico, presentando un per-
fecto equilibrio en todas sus apreciaciones, que los hace óptimos para su
consumo, tanto en crudo, para ensaladas, como para salsas, guisos, fritos
y otros platos de aliño. Este genuino y diferente oro líquido, elaborado a
partir de las olivas de la variedad empeltre y de la arbequina, reciente-
mente introducida, es sumamente apreciado y consumido en abundancia
por los habitantes de Aragón, constituyendo un elemento o eslabón fun-
damental en la DIETA MEDITERRÁNEA.

A finales del siglo XIX Aragón tenía 354 prensas y se producía
105.000 quintales métricos de aceite. La aparición de la prensa hidráuli-
ca a mitad del siglo XIX mejoró la calidad del aceite al ser más rápida
la extracción, pero este cambio no se generalizó hasta la transformación
que supuso la llegada de la electricidad y el abandono de la tracción
animal para mover los molinos, coincidente con finales del siglo XIX y
principios del XX.

Por los años 1880 la situación oleícola empeoró notablemente y apa-
reció la crisis finisecular, cayó la demanda e inmediatamente después
cayó el precio, como consecuencia de la sustitución del aceite de oliva
por otros productos en algunos de sus usos más importantes. Apareció
el petróleo y otros aceites vegetales que lo sustituyeron en la industria
como lubricante; el petróleo, el gas canalizado y después la luz eléctri-
ca lo eliminaron completamente de la iluminación, y en la fabricación
de jabones se acentuó la competencia del aceite de semillas. Se entró
en una fase en la que se cuestionó la propia rentabilidad del cultivo. 

En 1870 el precio de un litro de aceite era en el Bajo Aragón de 1,25
pesetas y en Jaén 0,95 pesetas, marcando esta diferencia de precio, la
mayor calidad del aceite bajoaragonés.
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En 1898 el precio de un litro de aceite puesto en Tortosa era de 1,63
pesetas, el transporte costaba 5 céntimos el litro, el jornal de un para-
dor de molino era de 2,50 pesetas y el jornal de un albañil 3 pesetas.

Usos del aceite

El aceite, cuyas propiedades alimenticias y terapéuticas han sido re-
conocidas desde la antigüedad, ha estado presente en los hogares y
acompañado a sacerdotes, profetas, santos, magos, hechiceros, curan-
deros y médicos, en sus curaciones milagrosas y científicas. ¿Quién co-
mo él es capaz de proporcionarte alimento incomparable, luz en el ho-
gar y medicamento eficacísimo?

En los ritos católicos ocupa una importante posición desde el bau-
tismo hasta el funeral, es más, el tiempo que el aceite arde en las lám-
paras de los templos, simboliza la duración de la vida. Se bendicen los
Óleos y Crisma en la misa de Jueves Santo, alcanzando su máxima pro-
piedad curativa, así como también le atribuían propiedades especiales
al aceite de las lámparas de los templos. Mencionado repetidamente en
el Antiguo y Nuevo Testamento, la Tierra Prometida era la del olivo y
del aceite para Moisés; Noé recibió una rama de olivo traída en el pico
de una paloma después del diluvio, anunciando que la vida había vuel-
to a la Tierra y la paz a los hombres.

Los griegos coronaban con ramas de olivo a los atletas vencedores
en los Juegos Olímpicos, como señal de victoria, y previamente se ha-
bían ungido su cuerpo con aceite. Los egipcios hacían lo mismo con los
muertos en señal de paz eterna.

También se manifiesta actualmente en la lamparita de aceite encen-
dida ante la imagen de un santo en los hogares.

Tradicionalmente se usaba como antiséptico, para curar pequeñas
heridas, quemaduras y para tratar irritaciones de la piel, para aliviar y
limpiar los ojos y oídos, como linimento para dolores, como antídoto
contra el veneno y para otra multitud de usos, como el aceite rojo de
Creta, que mezclado con pétalos de amapola y bálsamo de menta se
utilizaba como emoliente de la garganta y calmante para las articula-
ciones.

En el pasado se usaba para preservar la humedad de la piel, para
proteger los cuerpos del frío en invierno y como protector del sol en
verano.

Los aceites perfumados, para los cuales el aceite de oliva era el in-
grediente básico, lo usaban principalmente las mujeres. Los más cono-
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cidos eran el Irinion (con extractos de raiz de lírio) y el Rodion (con ex-
tractos de pétalo de rosa).

Las mujeres solían usar el aceite después del baño y lavar sus cabe-
llos, para nutrirlos y darles brillo, y mezclado con raíz de nogal o semi-
lla de laurel al menos durante 40 días, volvía el pelo más fuerte, ondu-
lado y exuberante.

Las lámparas de aceite con una o más mechas, proveyeron durante
siglos de la luz necesaria para los trabajos nocturnos, y las grandes can-
tidades rama y leña sacadas mediante la poda, alimentaron los hogares
para cocinar y dar calor a las casas, hasta nuestros días.

La semilla del olivo se utilizaba y se utiliza para alimentar el ganado,
y los aceites quemados para hacer jabón. Además las aceitunas son nu-
tritivas y apetitosas y pueden ser fácilmente conservadas de esta si-
guiente manera: en agua con sal al 10% y aliñadas con alguna hierba de
nuestro gusto (tomillo, romero, ajedrea o hinojo). Esto sirve tanto para
las olivas verdes como para las negras, que a los seis u ocho meses de
estar en esta maceración son aptas para el consumo, siendo recomen-
dable cubrir el recipiente donde se tienen con una fina capa de aceite
de un dedo de grosor, para evitar su contaminación. Se mejora la con-
servación de ellas añadiendo en el recipiente que las contiene el zumo
de ocho o diez limones. Para su consumo hay que lavarlas y verter so-
bre ellas unas gotas de aceite, mejorando mucho su sabor y presencia.
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Dioscórides nos dice cuando fue preguntado Demócrito cómo po-
drían vivir los hombres mucho y muy sano, respondía que «comiendo
miel y untándose con aceite»; aunque cierto, respondiera mejor si dije-
ra, «bebiendo aceite y untándose con él todo el cuerpo, visto que por
de dentro y por de fuera suele ser salubérrimo».

Se utilizaba para la preparación de ungüentos, si se tiene en boca
restablece los dientes enfermos, reprime el sudor, calienta y molifica el
vientre. Hervido con ruda expele las lombrices del vientre, limpia la cas-
pa y castra la sarna.

El bálsamo Samaritano usado particularmente en los hospitales mili-
tares, lograba multitud de curaciones extraordinarias e inesperadas en
los heridos gravemente en los Sitios de Zaragoza y en el Retiro de Ma-
drid, en la guerra contra Francia que nos proporcionó el monstruo de
la naturaleza Napoleón.

Fórmula magistral: 
— 2 onzas de sumidades floridas de romero.
— 1 libra de aceite común.
— 1 libra de vino tinto.

Prepárese según arte: 
— Se mezclan y se hacen evaporar hasta que se reduzcan a la mitad.
— Uso externo.

Indicaciones: heridas, quemaduras y contusiones.

Dosis: cantidad suficiente para untar ligeramente una planchuela de hi-
las destinadas a la cura.

También se utilizó para el cuidado y curación de los animales y se-
ría interminable la relación de las aplicaciones y fórmulas que recogen
las Farmacopeas españolas, en ungüentos, linimentos, emplastos, cera-
tos, aceites destilados, etc.

Otro uso muy antiguo y todavía muy utilizado es como conservante
de alimentos, especialmente algunos productos de la matancía, que in-
troducidos en la tina de barro, hoy de cristal, y bien cubiertos de acei-
te, estaban y están muy presentes en muchos hogares.

El refranero también tiene numerosas referencias a estos usos:

— Aceite y romero frito, bálsamo bendito.

—Cuando el hombre orina claro y el caballo como aceite, no busques
médico ni albeite.

— La ensalada, salada, poco vinagre y bien aceitada.

Se almacenaba, hasta la aparición de las botellas de plástico, en la
«zafra», recipiente de metal, de chapa, de hasta 200 litros de capacidad.
En ella se guardaba el aceite comprado para el año en la bodega o des-
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pensa de la casa, para disponer de él en los variados usos que tiene,
siendo el consumo estimado por persona anualmente de 15 a 25 litros.

CONCLUSIONES

El árbol no solamente desterró al nómada, sino que lo transformó so-
bre todo en campesino sedentario y labrador. Las técnicas de cultivo
han perdurado. La elaboración de aceite ha conservado desde siempre
los mismos procesos: trituración, prensado y decantación. La fábrica
aceitera moderna no se desmarca de la vieja almazara árabe, si no es
por la potencia mecánica de los materiales o por las nuevas tecnologías
de las nuevas cadenas continuas de extracción, pero la base del proce-
so sigue siendo la misma.

Está de moda el olivo, los jardineros de las ciudades han descubier-
to la fuerza de este árbol y lo han integrado como elemento ornamen-
tal en el paisaje urbano. Siempre ha sido el olivo un elemento funda-
mental para el medio ambiente de una gran parte de España, su nicho
ecológico es vital para una parte de la fauna ibérica, su resistencia al
fuego, su función contra la erosión y en consecuencia contra la deserti-
zación, y la casi exclusiva capacidad de resistencia a la sequía, pone,
junto a la vid, la única nota verde a muchas comarcas en los largos me-
ses del verano ibérico.

Está de moda el aceite. El zumo de las aceitunas, que es el único que
tiene, de verdad, derecho a esa denominación, tiene tales propiedades
nutricionales que han hecho que se consagre como la grasa más per-
fecta, la más apropiada por su composición en ácidos grasos, mono y
poliinsaturados, para preservar nuestra salud, favorecer nuestro meta-
bolismo, dificultar la formación de colesterol malo y favorecer la del
bueno. Están sobradamente demostrados los efectos positivos en la pre-
vención de la arterioesclerosis, el infarto, algunos tipos de cáncer, en el
mejor funcionamiento del hígado por su actividad colerética y colágoga
y en otras muchas cosas más.

De todas las grasas que existen en el mundo es la única que se ob-
tiene por simple presión, como un zumo que es, sin disolventes ni adi-
tivos. Es la que da más sabor, o mejor, más sabores, porque cada varie-
dad de aceitunas tiene los suyos propios. El aceite de oliva virgen extra
es, definitivamente, el más deseado, el más recomendado por los médi-
cos, el más utilizado por los mejores cocineros y el elemento básico, el
más importante, sobre el que se asienta la dieta mediterránea. Ahora el
aceite triunfa con sus dos apellidos: Aceite de oliva virgen, así le nom-
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bran todos los cocineros y periodistas gastrónomos, haciendo gala de su
nobleza. Certificando actualmente su calidad el «Panel de cata de aceite
de Aragón», y protegiéndolo el Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Protegida Aceite del Bajo Aragón, que abarca 77 municipios
aragoneses.

Actualmente, y por fin, con convencimiento de sus virtudes en todos
los ámbitos, el aceite de oliva virgen triunfa en medicina, dietética, cos-
mética y gastronomía para satisfacción y beneficio de la humanidad.

SONETO AL OLIVO, EXPRESIÓN PERFECTA DEL OLIVAR 
DE NUESTRA TIERRA ARAGONESA (CARLOS BARRAGÁN)

Cuando a solas te miro viejo olivo
ancladas tus raíces en secano,

de ruda encina castellana hermano
y en paisaje gris verde motivo.

Te siento derrotado, pero altivo.
sufriendo el amargor del fruto vano.
Tú tienes seco el sol y olvido humano

y esplendores pasados, dolor vivo.

Resignado con el peso de tu sino
sueñas glorias en claros firmamentos
Mientras rueda la rueda del destino.

Esperanza en camino polvoriento
Mañana traerán agua, don divino.

Tus frutos empeltre
estrellas relucientes sobre el viento.
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Aragón es tierra de vinos. El viajero que visite esta Comunidad, sea
cual sea su dirección, más pronto o más tarde se topará con un viñedo
perteneciente a una Denominación de Origen, a Vinos de la Tierra o
simplemente a un lugar con tradición vitivinícola.

A diferencia de otras zonas españolas, no es en la cercanía del prin-
cipal río, el Ebro, donde actualmente se encuentran los viñedos más
afamados. Posiblemente esto se deba a que el agricultor aragonés si-
guió el consejo de los ilustrados del siglo XVIII de plantar las vides «allí
donde las laderas dejaban una serie de depósitos guijarrosos, con sue-
los aireados, poco exigentes en humedad y capaces de retenerla cuan-
do la reciben» y destinó sus tierras más fértiles a otros cultivos. Por eso
los cada día menos abundantes viñedos centenarios están siempre en
secano y preferentemente en las sierras y somontanos y no es difícil es-
cuchar entre los agricultores más longevos el refrán «la viña donde hiele
y la huerta donde se riegue».

En Aragón nunca hubo grandes extensiones de tierra plantadas de vid
en manos de un único agricultor, sino más bien al contrario: el cultivo
de la vid estuvo casi siempre en manos de pequeños o medianos pro-
pietarios y de muchos colonos que llevaban en arriendo propiedades aje-
nas, por lo que la superficie media de las viñas fue siempre pequeña.
Únicamente en los últimos años en la D.O. Somontano y en ciertos Vi-
nos de la Tierra existen grandes extensiones de viñedo pertenecientes a
una única empresa.

Este aspecto hay que tenerlo en cuenta a la hora de entender la vo-
cación vitícola pero no vinícola de los agricultores aragoneses. La mayo-
ría de ellos estaban interesados sólo en vender sus uvas, no en elaborar
vino. Por tanto, los pueblos vitícolas, al llegar la época de vendimia, se



dedicaban, en general, a la venta del fruto, de forma similar a como
hoy en día en la ribera del Jalón venden las manzanas pero no elabo-
ran sidra.

EL MAPA VITIVINÍCOLA ARAGONÉS

Esta situación que podemos encontrar a día de hoy era distinta en
épocas pasadas, ya que el mapa vitícola aragonés se ha ido configuran-
do según los avatares de la historia, la economía y las características pe-
culiares de su suelo y clima. Por eso cuando Los Sitios, Zaragoza y su
provincia, eran vitícolamente bastante distintas a la actualidad.

Las primeras noticias sobre el cultivo de la vid en Aragón se refieren
a la dieta y costumbres de los celtíberos, que bebían vino mezclado con
miel. En los estudios arqueológicos que actualmente se están llevando
a cabo en Segeda se ha descubierto un lagar de aquella época, lo que
prueba que en la comarca de la actual Calatayud ya se cultivaba enton-
ces la vid. Los viñedos de Aragón se remontan a los fenicios; más tar-
de, los romanos, que ya señalaban a Carae, actual Cariñena, como un
centro vitícola importante, la extendieron por todo el territorio.

En la Edad Media, las mayores extensiones de viñedo correspondían
a Jaca, Ejea y los Monegros, es decir, donde hoy se cultivan cereales. Los
alrededores de los monasterios también fueron siempre zonas de viñedos.

En el siglo XII, el viñedo era una importante fuente de riqueza para
Aragón y continuó siéndolo hasta el siglo XIV, en que una epidemia aso-
ló la región y los viñedos pasaron a ser propiedad de la Iglesia y de la
nobleza, que los arrendaron a los agricultores. Estos hechos ocasiona-
ron frecuentes conflictos sociales que requirieron la intervención del
rey Pedro IV para impedir nuevos traspasos.

En el siglo XVI se agudizó un conflicto que venía de antiguo con La
Rioja, por el paso del vino aragonés hacia los puertos del Norte, y que
terminó cuando Carlos II concedió a Aragón el derecho de tránsito de
sus vinos a través de Castilla.

Los vinos aragoneses y riojanos podían estar en conflicto, pero no así
las variedades de uva, ya que Aragón cedió a La Rioja sus mejores ar-
mas autóctonas: la Garnacha tinta, la blanca, la Mazuela y la Macabeo,
todas ellas de gran importancia para la viticultura riojana.

En los siglos XVI-XVIII se abandonó el cultivo de la vid en las zonas
poco aptas y se comenzó a comprar el vino a comerciantes que lo traían
de las más privilegiadas. Las viñas aragonesas, en buena parte, eran 
cultivadas por moriscos (se ha dicho que la viña aragonesa es una viña
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mudéjar), por lo que su expulsión en el año 1610 supuso un desastre
para el sector. Aragón perdió el 20% de su población y, aunque rápida-
mente se dictaron leyes para asentar en las zonas despobladas cristia-
nos viejos, merced a la donación de viñas, huertos y cercadas que ha-
bían pertenecido a los moriscos (eso, sí, pagando los tributos
correspondientes y aceptando vasallajes), en muchos lugares la vid no
volvió a cultivarse.

Además, en el siglo XVII, por problemas de superproducción, se dic-
taron leyes proteccionistas que impedían la libre circulación y venta de
vinos no ya de otras regiones, sino dentro de una misma, e incluso en
1616 se prohibieron nuevas plantaciones. La posible solución al proble-
ma, la exportación a América, no tuvo ninguna importancia, a pesar de
que se animaba a este comercio a la vista del grado alcohólico y cuer-
po de los vinos aragoneses, muy apropiado para aguantar el transporte
sin picarse.

Estos inconvenientes no impidieron que el viñedo aragonés siguiera
expandiéndose en algunas zonas concretas, en parte porque en las mis-
mas no se podía cultivar otra cosa y en parte porque el agricultor, aun-
que pudiera plantar cereal, plantaba viña una vez satisfechas sus nece-
sidades de grano. Ejemplo de esto eran los viñedos, cercanos a
Zaragoza, de Fuentes, Aula Dei, Miralbueno, Casetas, Torres de Berre-
llén y otros muchos pueblos ribereños. En 1784, el Canal Imperial de
Aragón trajo el agua hasta Zaragoza y, aprovechando esta circunstancia,
se amplió la superficie del viñedo. La producción fue tan grande que
había vino para abastecer a todo Aragón, parte de Castilla y Vasconga-
das y todavía sobraba para exportar. El problema estaba en que estas
uvas de regadío no producían vino de calidad y entraban en compe-
tencia con los de zonas como Cariñena (incluyendo Daroca), Calatayud
y Borja, de forma que para poder subsistir se dotaron de regulaciones
especiales que impedían el desarrollo de estas otras comarcas mejor do-
tadas para la elaboración de vinos. 

En la provincia de Zaragoza, además de en estas zonas o campos, se
producía vino en las Cinco Villas, probablemente también con exce-
dentes por la extensión de los viñedos en el valle del río Arba. También
se cultivaban viñas en los Monegros, la Jacetania y en el Somontano de
Barbastro, en el Bajo Aragón (en Albarracín, Cella, Alcañiz, Castellote e
Híjar), en el Valle del Jiloca (Báguena y Burbáguena) y en Valderrobres.

En resumen, a finales del siglo XVIII Aragón era un mar de viñas; los
ilustrados aragoneses se plantearon no sólo la racionalización de su cul-
tivo, sino la forma de mejorar la elaboración de vino y otros subpro-
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ductos, y también de darles salida. Por iniciativa de la Real Sociedad
Económica Aragonesa de Amigos del País, creada en 1776, nació la Es-
cuela de Agricultura de Zaragoza, en 1779. Comisiones de esa Real So-
ciedad estudiaron la viticultura y enología aragonesas y redactaron in-
formes sobre las mismas con recomendaciones de cómo y cuándo
vendimiar, así como sobre la forma de elaborar vino y sobre el modo
de acabar con las plagas. En aquella época, Zaragoza producía aproxi-
madamente 12 millones de litros de vino.

LAS ÓRDENES MONACALES Y LA EXPANSIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL VIÑEDO ARAGONÉS

Una idea aceptada comúnmente, es que los monjes de los monaste-
rios implantaron el viñedo en las cercanías de los mismos con objeto de
disponer de vino para la celebración del Sacramento de la Eucaristía. Es-
to es cierto, pero es una verdad parcial pues el vino no sólo se utilizó
para los oficios religiosos. Por otra parte y en una reflexión más pro-
funda cabría preguntarse por qué tales monjes, de otros países, se ins-
talaron en los territorios recuperados en la Reconquista contra la volun-
tad del monacato autóctono, al que arrojaron de sus propios
monasterios e incluso desplazaron de sus sedes episcopales. La expli-
cación posiblemente esté en el deseo de Roma de someter totalmente a
su mandato a la Península Ibérica, perdida tras la invasión sarracena y
con reinos emergentes, con pueblos espiritualmente bastante alejados
del papa romano. En efecto, el papa Gregorio VII, el 30 de abril de 1073
advirtió a los príncipes franceses que venían a España a colaborar en la
Reconquista «que el reino de España antiguamente perteneció por de-
recho propio a San Pedro y que todavía, aunque se halle ocupada por
paganos, a ningún mortal, sino solo a la Sede Apostólica pertenece». Es
decir que quien arrebatase unas tierras a los musulmanes debería ha-
cerlo en nombre de San Pedro y ponerlas a disposición del papado u
ocuparlas bajo ciertas condiciones.

Para conseguir este objetivo el papado utilizó en primer lugar la Or-
den de Cluny, cuyos abades y obispos franceses coparon todos los pues-
tos directivos. Desde esa posición de fuerza, borraron las señas de iden-
tidad hispanas empezando por el rito mozárabe, heredado de los
visigodos y continuando por el abandono de la letra toledana que ha-
bía inventado el obispo Gulfilas. Una vez conseguido el objetivo de cor-
tar de raíz las señas de identidad españolas, la Península y la orden de
San Bernardo ya estaba en condiciones de construir una nueva cultura
en la que el vino constituyó el símbolo de su presencia.
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A pesar de su austeridad en las mesas de las ordenes Cartuja y Tra-
pa, incorporada a la orden del Cister, nunca faltó un jarro de vino para
cada uno de los religiosos. Esto se debe a que, según la Biblia y el pen-
samiento cristiano, el vino significaba, en su abundancia, el favor de
Dios y en su carencia el castigo divino.

Los monjes del Cister no eran agricultores y para cumplir con las re-
glas de la Orden de vivir del trabajo de sus manos modificaron la inter-
pretación de las mismas estableciendo tres categorías, la de guerreros,
rezadores y trabajadores de la tierra. En consecuencia los monjes consi-
deraron que en el trabajo manual debían participar únicamente de for-
ma ocasional, pero debían tener a su lado a un hermano «converso» que
de forma habitual realizaría tal trabajo. Esta interpretación de la Regla
incrementó rápidamente el potencial económico de las abadías con
grandes excedentes de producción y sentó las bases para una posterior
actividad comercial floreciente.

Entre los excedentes de producción, el vino merece una atención es-
pecial, ya que la verdadera razón de disponer de grandes plantaciones no
fue el consumo diario del monasterio sino el suministro de caldos a los
comerciantes, quienes ya desde el siglo XI acosaban a los viticultores pa-
ra que les sirvieran el vino que los ricos burgueses les demandaban.

Los monasterios que posiblemente más influyeron en el desarrollo de
la viticultura aragonesa fueron los de Veruela y de Rueda.

EL MONASTERIO DE VERUELA

Se terminó de construir en el año 1170, siendo su primer abad Rai-
mundo, que procedía del monasterio de Scala Dei. Desde el primer
momento Veruela se dedicó a conseguir un importante patrimonio favo-
recido por las numerosas donaciones que recibía, además de por com-
pras y permutas. La expansión del monasterio fue en todas direcciones,
llegando a las inmediaciones de Borja en 1189 y a Calatayud en 1191. 

La vocación vitivinícola fue constante y su abad Raimundo Guillén
consiguió obtener, por donación, importantes viñedos en Magallón y
compró la villa de Maleján. Dos siglos más tarde el abad Gabriel Serra
compró, por 100.000 florines de oro, la villa de Ainzón con todo su pa-
trimonio. Esta compra se debió a que allí existían magníficos viñedos
más que al interés del monasterio en aumentar su patrimonio, que era
mucho más extenso que el que los monjes podían administrar directa-
mente. En efecto, en un inventario de los bienes del monasterio de me-
diados del siglo XV figuran los siguientes: Señoríos de Ainzón, Alcalá de
Moncayo, Bulbuente, Cuarte, La Joyosa, Litago, Maleján, Pina de Ebro,
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Pozuelo de Aragón, Vera de Moncayo y Villamayor. Además, entre otros
lugares, poseían granjas en Borja, Épila, Mazalcorag, Monzalbarba y
Puente de Alagón y casas en los cascos urbanos de Ágreda, Alagón, Bor-
ja, Calatayud, Tarazona, Tudela y Zaragoza. En estas casas de cerraban
los tratos comerciales que daban salida a los excedentes de cereal, lana
y, sobre todo, vino.

Como se ve, el monasterio de Veruela no se conformó con aglutinar
territorio en las inmediaciones del mismo, sino que se extendió por los
ríos Huecha, Jalón e incluso el Ebro siendo importante su influencia en
Zaragoza. La tradición vitivinícola de este monasterio sigue perdurando
en la actualidad. Las denominaciones de origen Campo de Borja y Ca-
latayud son buenos ejemplos.

MONASTERIO DE RUEDA

El asentamiento del Cister en Aragón en la margen izquierda del Ebro
sufrió diversos avatares y traslados hasta su emplazamiento definitivo en
Rueda, cerca de Escatrón.

El primer emplazamiento estuvo en donde hoy está la ermita de
Nuestra Señora del Salz, entre Zuera y Luna y contó con el apoyo del
rey Ramón Berenguer II, del obispo de Zaragoza Pedro Torroja y de la
familia Marca-Anda, de ascendencia gascona pero afincada en Zaragoza
desde su conquista por Alfonso I. Está documentado que, alrededor de
1150, su abad Raimundo, o sus monjes, compraron una viña en el tér-
mino de Lagata y ésta es la primera referencia del desarrollo vitiviníco-
la de este monasterio.

La abadía de Salz dependía jerárquicamente de la de Gimont en
Francia y ésta en 1173 ordenó su cierre y el regreso a la casa madre de
todos los monjes debido a las deudas y dificultades económicas por las
que atravesaba. Aunque con la venta de diversas posesiones se salda-
ron todas las deudas, los monjes nunca regresaron allí sino que fueron
a otro emplazamiento en Juncería.

El patrimonio de esta nueva abadía estaba constituido por lo que po-
seía la de Salz, menos las posesiones vendidas, pero rápidamente se in-
crementó con nuevos viñedos cedidos en 1166. El Papa Alejandro II to-
mó bajo su protección esta abadía y en la bula que envió al monasterio
le reconoce, entre otras propiedades, viñas junto a Mazalar. Tres años
después el rey Alfonso II cedió a Juncería su heredad de Gotor, dedica-
da desde hacía mucho tiempo al cultivo de la vid, y confirmó la dona-
ción de Marcos Freís de la heredad de Ailes, en el río Huerva.
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En 1178 la condesa de Pallars donó a la Juncería la villa y lugar de
Lagunas, situado entre Cariñena y Alfamén. Tal villa en la actualidad no
existe, aunque sí la ermita de la Virgen de Lagunas, en un paraje lleno
de viñas. 

En 1181 los monjes recibieron el castillo y la villa de Escatrón con la
condición de edificar un nuevo monasterio, obras que comenzaron al
año siguiente. Al finalizarlas, en 1202, los monjes se trasladaron a esta
nueva abadía de Rueda desapareciendo la de Juncería.

El funcionamiento de este monasterio fue algo distinto al de Verue-
la, ya que explotó su patrimonio mediante el sistema de colonización.
Esta consistía en la cesión a un colono de la propiedad de la tierra libre
y franca, con la única condición de mantener la fidelidad de la abadía.
En relación al viñedo los colonos debían entregar en el monasterio la
cuarta parte de la cosecha y en muchos casos los monjes obligaron a
plantar viñedos en las tierras entregadas.

Con el establecimiento de Rueda se culminó un proceso de acerca-
miento al río Ebro, que en aquella época era una vía de comunicación
con el Mediterráneo. Los viñedos de las cercanías del monasterio servían
para abastecer de vino a Cataluña y su transporte siempre se efectuó por
la vía fluvial. Esta situación se mantuvo hasta el siglo XVIII en el que la
importancia del viñedo se desplazó hacia el valle del Huerva cultivándo-
se en la ribera del Ebro productos más rentables y de mejor calidad.

Es interesante constatar los ingresos que recibía el monasterio por la
cesión de los viñedos, ingresos muy superiores a los que recibía por el
cultivo de otros productos como los cereales.

En resumen la labor del Cister en Aragón en relación al vino fue la
de expansión y difusión de su consumo y es curioso comprobar cómo
las actuales denominaciones de origen y nombres de empresas y vinos
coinciden con las de las tierras que pertenecieron a esta Orden. Es casi
seguro que sin la influencia del Cister y el trabajo en las viñas de sus
hermanos conversos y posteriormente de los colonos la cultura vitiviní-
cola de Aragón sería muy diferente.

En relación a los comienzos del siglo XIX, es seguro que Zaragoza se
abastecía de los vinos elaborados en su entorno más cercano y esta si-
tuación se mantuvo hasta casi mediados de siglo. Posteriormente, tras la
aparición de las plagas de oidium, mildiu y sobre todo filoxera, el pa-
norama cambió radicalmente. El viñedo se refugió en los entornos más
apropiados, o menos aptos para otros cultivos, desapareciendo prácti-
camente del entorno de Zaragoza, al menos de su huerta.

EL ABORACIÓN DEL VINO EN EL S IGLO XIX



ELABORACIÓN DEL VINO

La elaboración del vino era, en todas las bodegas, muy simple; el sis-
tema, además, evolucionó muy poco hasta la creación de las cooperati-
vas, bien entrado ya el siglo XX. En un principio, los racimos de uva se
echaban enteros en depósitos o lagares, cuya parte superior estaba ca-
si al nivel del suelo en las bodegas situadas en los bajos de las casas o
debajo de una especie de chimenea de respiración, en el caso de las
cuevas. Los carros, o las caballerías cargadas de uva, descargaban di-
rectamente en el lagar. A continuación, los hombres pisaban los racimos
para romper todos los granos, y el conjunto de zumo y parte sólida (ho-
llejo, pepitas y raspón) se dejaba en reposo para que las levaduras cum-
plieran su misión. Cuando la fermentación acababa, o cuando el bode-
guero consideraba conveniente, se pasaba el líquido de estos lagares a
unas cubas (operación llamada descube) para que el vino madurase y
se clarificara. La parte sólida que rezumaba vino se prensaba para sacar
de ella todo su contenido.

En las cubas de maduración, el vino, de aspecto turbio, se clarifica-
ba por sedimentación de las partículas sólidas —operación que se lla-
ma separación de heces— y se pasaba de cuba a cuba conforme se iba
clarificando hasta tener el vino terminado.

Del cuidado con que se hicieran estas operaciones, dependía la ob-
tención del vino de Aragón alabado internacionalmente por su color,
cuerpo, aroma y sabor, o bien el vino de Aragón, denostado y despres-
tigiado con el calificativo de maldito, áspero, bronco y falto de calidad,
que el Conde de Aranda llamaba «delictivo». Muchos de los males de al-
gunos de los vinos aragoneses actuales tienen su origen, precisamente,
en esa especie de «leyenda negra».

En el pasado, en cada pueblo había tantas clases distintas de vinos co-
mo bodegas y casi se podría afirmar que como lagares. En Aragón, los
ilustrados dedicaron buena parte de sus esfuerzos a mejorar la enología;
los nombres de Arteta, Generés, Asso, T. de Anzano y Calomarde, figuran
entre los que lucharon por difundir las buenas prácticas en este terreno.

Generés, jesuita expulsado de España a finales del XVIII, escribía en
1793 que los vinos de Cariñena tendrían «mayor salida y despacho si se
perfeccionara el arte de hacerlos», y daba explicaciones de cómo y cuán-
do vendimiar, el tiempo de fermentación, los tipos de madera para las
cubas, aclarantes y trasiegos.

El secretario de Artes de la Real Sociedad Económica Aragonesa de
aquella época, Antonio Arteta, aseguraba la obtención de caldos exce-
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lentes, siempre que mediaran mejoras en los métodos de preparación y
selección. En sus escritos indicaba que es conveniente poner las uvas
en los lagares sin los escobajos, porque «le dan muy mal gusto», e in-
sistía en la necesidad de los trasiegos y en el cuidado requerido en la
operación para que los vinos «vayan dexando las heces». También se
preocupó de que se editara el libro Lecciones breves y sencillas sobre el
modo de hacer el vino, extractadas de las obras de Mr. Manpin, dirigi-
das y dedicadas a los cosecheros de vino del reino de Aragón (1786), en
el que se daban indicaciones y consejos para la vendimia, la conve-
niencia o no de vinificar con los raspones, de cómo conducir la fer-
mentación, cómo encubar y trasegar el vino y, finalmente, de cómo con-
servarlo.

Otro de los ilustrados, Ignacio Jordán de Asso, desempeñó el cargo
de cónsul español en Burdeos, por lo que conocía bien el entorno y los
secretos de la vinificación en Francia. En sus escritos a la Real Sociedad,
explicó los pormenores de las operaciones que efectuaban los bode-
gueros de aquella zona a la hora de manipular sus vinos. Indicó que pa-
ra despojarlos de sus impurezas debía usarse «clara de huevo o cola de
pescado». También, que para conservarlo debían utilizarse recipientes
más pequeños para que en los trasiegos no hiciesen falta las «portade-
ras», sino que se hicieran directamente por un conducto fuera del con-
tacto del aire. También la Real Sociedad se hizo eco de los aditivos que
se añadían al vino en Aragón para clarificar: «yeso», «tocino», «ceniza de
sarmiento», «leche de vaca un poco salada» e incluso un carnero entero,
aunque lo más usual era utilizar sangre de cordero.

Los cosecheros de Burdeos y los ilustrados aragoneses conocían muy
bien, por tanto, la forma de elaborar buenos vinos, aunque no supieran
los fundamentos científicos de las operaciones, que se comenzarían a
esclarecer a lo largo del siglo XIX.

Todos estos consejos no se pusieron en práctica de forma habitual;
doscientos años después de esos escritos, los responsables de los Con-
sejos Reguladores siguen insistiendo en lo mismo: «Hay que aumentar la
calidad de los vinos aumentando la calidad de la uva y la de los proce-
sos en bodega». Sería deseable, desde luego, que se actuara más en es-
te sentido, para crear conciencia de que falta muchísimo por aprender
y por aplicar, de forma que nadie tenga que seguir insistiendo en ello
dentro de otros doscientos años. Hay que señalar, además, que las uvas
aragonesas, aun las de las mismas variedades que las de otros lugares
próximos, no se comportan de forma idéntica en la vinificación, por lo
que es necesario experimentar mucho y de forma controlada y bien pla-
nificada para poder llegar a los mismos resultados de excelencia.
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El siglo XIX representa la actualización de la viticultura, la entrada de
la ciencia en el arte de vinificar y el desarrollo de una técnica que has-
ta aquel momento se había realizado de forma empírica. En esa época
se desvelaron los secretos principales de la fermentación alcohólica, lo
que permitió sentar las bases para una correcta elaboración y conserva-
ción de los vinos. Louis Pasteur, que trabajó muchos años en Burdeos
estudiando los vinos y sus alteraciones, consiguió demostrar que el re-
medio para la alteración de los vinos consistía en controlar los microor-
ganismos que actuaban en la fermentación, recomendando que única-
mente uno de ellos fuese el responsable del proceso. Para eliminar los
microorganismos nocivos, se introdujo la higiene en las bodegas, nor-
ma que sigue siendo la base de una correcta vinificación.

Se han nombrado anteriormente las sustancias que se añadían al vi-
no para clarificarlo y mejorarlo, y posiblemente el lector se haya que-
dado sorprendido y se pregunte por las razones de su utilización. Son
sencillas: la clara de huevo, la sangre, la leche, etc., contienen proteínas,
sustancias que se combinan con los compuestos fenólicos para dar otros
productos que no se disuelven ni en agua ni en líquidos hidroalcohóli-
cos. Las sustancias en suspensión y disueltas en los vinos son, en bue-
na parte, compuestos polifenólicos (los taninos), por lo que al ponerse
en contacto conseguían fácilmente la sedimentación.

El hecho de que los vinos quedasen más finos, más suaves, después
de estas operaciones tiene el mismo fundamento científico: las glándu-
las salivares segregan saliva para lubrificar la boca, y si ésta desaparece,
se siente la sensación de aspereza y sequedad. La saliva contiene pro-
teínas, por lo que, al ponerla en contacto con polifenoles, se combina
y deja de cumplir su misión. Es lo que pasa al comer fruta verde y, na-
turalmente, al beber vino: cuantos más componentes del raspón y de la
pepita tenga éste, tanto mayor será la desaparición de saliva y, por tan-
to, la astringencia.

La clara de huevo se sigue utilizando todavía y se suministra a nivel
industrial. Antiguamente se obtenía en cada pueblo o comarca a partir
de huevos frescos, lo que originaba un subproducto, las yemas, que no
se empleaba en la bodega y al que había que dar salida. De ahí surgió
toda una artesanía repostera: flanes, tocinos de cielo, yemas escarcha-
das, etc., cuya proliferación tradicional coincide con la de las zonas de
vino más afamadas. Y, por supuesto, con la presencia de conventos. 

La situación descrita en cuanto a la elaboración del vino se mantuvo
hasta la creación de las cooperativas. Únicamente se fueron introdu-
ciendo mejoras técnicas para facilitar el trabajo, como las prensas de en-
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trada en bodega que estrujaban los racimos (ya no hacía falta pisarlos),
o bombas manuales para llevar a cabo los trasiegos.

El paso a las cooperativas determinó el cierre de la mayoría de las
pequeñas bodegas y la concentración de la producción de vino. Las bo-
degas cooperativas se construyeron, entre los años 1940 y 1960, si-
guiendo las normas de la época, con depósitos de cemento de bastan-
te capacidad y maquinaria adecuada para aquel momento. Lo que no se
pensó fue en la posibilidad de cambiar el tipo de vino a elaborar y a
comercializar. Es decir: se siguió elaborando un vino para su venta a
granel, para satisfacer las necesidades de bodegas de distribución y no
pensando directamente en el consumidor. Esas bodegas de distribución
necesitaban, y siguen necesitando, vino con graduación alcohólica alta
y mucho cuerpo y color, de forma que al mezclarlo con el de otras co-
marcas se obtuviese un producto con el suficiente grado, color y sabor
como para poder ser vendido. Por consiguiente, el vino que se produ-
cía y vendía era siempre un vino joven, pero con las características par-
ticulares de una dedicación a las mezclas, y en absoluto se planteó la
obtención de crianzas, reservas o grandes reservas. Las inversiones se
dedicaron exclusivamente a la adquisición de la maquinaria necesaria
para producir los vinos que demandaba el comercio a granel.

Los vinos de Aragón que se podían encontrar en el comercio eran
casi todos a granel. Además, una vez fuera de las bodegas se almace-
naban en cubas de madera, por lo que la oxidación y el enranciamien-
to de los mismos estaban asegurados. No es de extrañar, por tanto, que
el consumidor asociase la idea de los vinos de Aragón con vinos de mu-
cho color, cuerpo y grado, pues eran los únicos que podía encontrar.

Entre mediados de la década de los ochenta y la de los noventa, se
produjo una auténtica revolución en los medios tecnológicos para ela-
borar el vino y en la forma de hacerlo. Cambió y todavía está cambian-
do, la filosofía con la que se trabaja y han aparecido unos vinos que no
se parecen en nada a los descritos.

En una bodega nueva o remozada llama la atención, en primer lu-
gar, la cantidad de dispositivos de acero inoxidable, por un lado, y de
barricas de roble, por otro. El acero inoxidable se ha impuesto por ser
inerte y por su facilidad de limpieza y desinfección, es decir, porque no
se disuelve nada del mismo ni en el mosto ni en el vino y, por tanto,
no modifica en absoluto sus propiedades. Las barricas de roble, por su
parte, abundan porque buena parte del vino se dedica a la crianza y es-
te es el vino que actualmente demanda el consumidor.

EL ABORACIÓN DEL VINO EN EL S IGLO XIX
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ELABORACIÓN DE CERVEZA EN EL SIGLO XIX

ANTONIO J. FUMANAL SOPENA

MAESTRO CERVECERO DE LA ZARAGOZANA, S. A.

INTRODUCCIÓN

Revisar la historia de la cerveza durante el siglo XIX es una tremen-
da oportunidad de enriquecer el futuro. En una de sus últimas confe-
rencias, el profesor Antonio Beltrán comentaba sorprendido, que la ma-
yor fuente actual de inspiración para el desarrollo de la alimentación
humana, era el redescubrimiento de la cocina de nuestros abuelos.

La cerveza fue el primer alimento que inició la ruta de las cocinas a
la producción a gran escala. Otros se le han ido uniendo en este cami-
no del fogón a la estantería del supermercado. Lo interesante de esta
evolución en la cerveza, es que ella en sí misma ha sido el motor del
desarrollo.

Durante el siglo XIX se unen dos fuerzas de cambio en la cerveza.
Por un lado, los artesanos cerveceros van ganando tamaño para con-
vertirse en industriales y por otro se desarrollan las cervezas de baja fer-
mentación.

A diferencia de otras bebidas fermentadas de frutas como el vino o
la sidra, la cerveza requiere una intervención humana más completa.
Partiendo del grano de cebada hay que dar varios pasos ordenados has-
ta llegar a la cerveza lista para ser bebida. El grano de cebada sólo per-
mite producir un mosto dulce si primero se maltea, es decir se germina
y seca. Una infusión de harina de malta en agua se comporta de mane-
ra muy diferente a si lo intentamos directamente con la cebada. Las en-
zimas producidas por el germen y en contacto con agua templada son
capaces de romper el almidón en azúcares solubles. Estos azúcares son
fermentados por la levadura de una manera similar a lo que ocurre con
otras bebidas fermentadas de frutas.

Antes de la era industrial que vamos a estudiar, las diferencias en la
facilidad de conservación empujaron a las culturas a elegir su bebida



fermentada preferida. Mientras que la uva hay que vinificarla rápida-
mente, la cebada puede estar meses en los silos sin estropearse. Por
contra, el vino se mantiene sabroso durante meses, mientras que la cer-
veza se estropea si no se consume recién fabricada. 

EL DESARROLLO INDUSTRIAL

El siglo XIX comienza con las técnicas y sabores que habían sido de-
sarrollados por los monjes en la Edad Media. La cerveza era concebida
como una parte de la dieta habitual, su carácter nutritivo se imponía. La
materia prima se basaba en la cebada por ser un cereal de cultivo poco
exigente, pero otros cereales como el trigo o la avena eran habituales. In-
cluso se recurría a mezclas de leguminosas como algarrobas o lentejas.
Para aromatizarla, se añadía una buena colección de hierbas que incluía
jengibre, romero, laurel, salvia, mejorana, poleo, menta, y lúpulo entre
otras. El lúpulo se había ido imponiendo como la hierba más habitual en
el centro de Europa. Había llegado a la cerveza desde los herbolarios que
guardaban los boticarios en los conventos. Sus propiedades antisépticas
encajaban perfectamente con las necesidades de conservación de la cer-
veza, su capacidad relajante aparecía como un antídoto al efecto eufori-
zante del alcohol y su perfumado amargor era un buen contrapunto a los
sabores dulces poco definidos de la cerveza de aquellos días.

Pero quede claro, que no hablamos de la cerveza como una bebida
monolítica, sino de una variedad extraordinaria de recetas y procesos.
Cada monasterio, cada cervecero guardaba celosamente su secreto, una
manera de fabricar cerveza aprendida empíricamente durante siglos.

La contribución de la cerveza a la dieta era importante. A los aportes
de calorías procedentes de los azúcares y el alcohol, se añade la intere-
sante carga de aminoácidos y vitaminas del grupo B aportadas por la le-
vadura. La cerveza se servía sin filtrar, normalmente sólo se sometía a pro-
cesos de decantación. Además como buena infusión de vegetales, era una
fuente importante de minerales, especialmente potasio y magnesio.

En la gastronomía diaria, la cerveza acompañaba bien los salazones
que eran uno de los pocos modos de conservar la carne y el pescado.
En caso de epidemias, era una bebida segura como demostraba la me-
nor mortalidad de los empleados de las cerveceras cuando el cólera ace-
chaba las poblaciones.

En History of the Middle and Working Classes (John Wade, 1835) se
describe la importancia de la cerveza y el vino como nutriente: «En In-
glaterra, la dieta habitual de los trabajadores es, o debería ser, pan de
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trigo, carne y cerveza, en Irlanda patatas, en China e Indonesia, arroz.
En muchas provincias de Francia y España un poco de vino es consi-
derado imprescindible para subsistir. En Inglaterra, la clase trabajadora
tiene la misma opinión respecto a la cerveza, mientras que la bebida de
chinos e indonesios es sólo agua».

Al considerarse como un alimento, el factor organoléptico pasa a ser
un mero indicador de la calidad nutricional del producto. Imitar las pro-
piedades de aroma y cuerpo de una buena cerveza con materias primas
más baratas ha sido una tentación constante por parte de cerveceros po-
co escrupulosos. Según se desprende de los datos del M. Culloch’s Com-
mercial Dictionary, desde 1787 los cerveceros llegan a producir un ter-
cio más de cerveza fuerte con la misma cantidad de malta, lo que
implica una inferior calidad en la producción.

Como recoge William Cobbett en su libro «manual para la familia tra-
bajadora del campo» (1822) en la Inglaterra de finales del siglo XVIII «era
extraño encontrar una familia que no se produjera su propia cerveza».
Las cervezas producidas en los hogares eran ricas en azúcares residua-
les y muy densas. Se guardaban en toneles en los que quedaba una pe-
queña cantidad de carbónico que permitía aislar la cerveza del contac-
to con el oxígeno y evitar así la formación de vinagres. Una cerveza de
alta calidad se producía a partir de una fanega de malta y un galón de lú-
pulo. Pero siempre se podía aligerar para el consumo diario. Con esta
receta, hoy se producirían cervezas muy densas, alcohólicas y amargas
pero probablemente las fermentaciones eran incompletas y los lúpulos
poco amargos aunque más aromáticos. La levadura que se recogía de la
superficie del recipiente abierto de fermentación era utilizada para fa-
bricar pan y los restos de la cocción de cereales se daba como pienso
a los animales que criaba la familia.

Esa producción doméstica desapareció en el primer tercio de siglo
empujada por los altos impuestos de la cebada malteada y el lúpulo. El
desarrollo científico y técnico en la Inglaterra de comienzos del siglo
XIX, permitió a los cerveceros industriales abaratar los costes de pro-
ducción. La máquina de vapor permitía mover molinos más grandes y
eficientes. En 1801 ya se habían instalado 14 máquinas de vapor en las
cerveceras londinenses. El uso del termómetro y el sacarímetro permitía
ajustar la calidad de las grandes fabricaciones. Los grandes cerveceros se
arriesgaron a guardar las cervezas en barricas, con lo que obtenían aro-
mas más sutiles y los oscuros colores permitían no preocuparse por el
aspecto poco transparente de la cerveza cuando se servía en vasos de vi-
drio. Además para los productores británicos, el imperio y sus colonias
representaban un mercado ávido de productos de la metrópoli. 
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Así la evolución de la cerveza en Inglaterra fue ligera en el fondo
aromático, pero intensa en el cambio del hogar hacia la industria. Para
asistir al cambio de sabores, debemos revisar lo que estaba pasando en
el centro de Europa.

LA BÚSQUEDA DE UNA BUENA CERVEZA

En Baviera (Alemania) el duque Albrecht V había decretado en 1553
que los cerveceros sólo tenían permitido producir cerveza en el perio-
do que va del día de San Miguel (29 de septiembre) al día de San Jor-
ge (23 de abril). La experiencia demostraba que la cerveza producida en
los meses de invierno se conservaba mejor y era de mejor calidad. Va-
rias eran las ventajas del invierno. El mosto recién hervido se enfría más
deprisa. Al estar menos tiempo expuesto a la contaminación, las cerve-
zas presentaban aromas más frescos y se agriaban más lentamente. Pe-
ro a su vez la propia fermentación tenía lugar a temperaturas más ba-
jas. En estas condiciones los cerveceros fueron eligiendo, casi sin darse
cuenta, aquellas especies de levaduras más adaptadas a fermentar en
frío. La fermentación era más lenta pero más fácil de controlar y conta-
ba con la ventaja de que la levadura, al final de la fermentación, flocu-
laba cayendo al fondo del tanque en lugar de ascender a la superficie
como hacían las levaduras tradicionales. Además de una primera y efi-
ciente clarificación, se obtenía una abundante cosecha de levadura que
fácilmente se podía reincorporar a la siguiente producción. Probable-
mente sea el primer ejemplo en la historia de selección de microorga-
nismos al exponerlos a un nuevo ecosistema creado por el hombre. Es-
tas cervezas todavía se parecían poco a las actuales ya que eran de
fuertes colores y producidas con maltas tostadas. Son cervezas guarda-
das en bodegas («Lager» en alemán) a baja temperatura para que la par-
te fina de la fermentación aporte cierto grado de carbonatación, lo que
las hace más frescas y divertidas al paladar.

En cuanto al lúpulo, llevaba siglos siendo utilizado en todas las cer-
vezas alemanas. Las plantaciones se contaban por miles de hectáreas, lo
que da idea de la importancia del cultivo cuyo principal centro mercantil
se había establecido en Nuremberg. 

A mediados de siglo, en 1842, en la cercana ciudad de Plzen (Bohe-
mia, actualmente parte de la República Checa, en aquel tiempo dentro
del Imperio Austro-Húngaro) se desarrolló el estilo de cerveza que ha
cautivado al mundo. La entonces cervecería municipal se surtía de agua
de un manantial propio cuya característica principal era la baja cantidad
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de minerales. Los lúpulos de la cercana región de Saaz eran apreciados
por su fragante aroma y la vecina Morabia proporcionaba malta de ce-
bada de primera calidad. Pero la historia parece indicar que esos ingre-
dientes no bastaban para hacer que su cerveza local fuera preferida so-
bre las importaciones de Baviera. 

Cuando el cervecero Josef Groll se hace cargo de la nueva cervece-
ría de la ciudad, se propone hacer una cerveza única, sólo al alcance de
aquellos que tienen acceso a las extraordinarias condiciones de su cer-
vecería. Se las arregla para conseguir la levadura de baja fermentación
de Baviera pero la hace trabajar sobre mostos de maltas pálidas y gran
carga de lúpulos aromáticos. El resultado es una cerveza dorada por el
uso de maltas poco tostadas, muy clarificada y carbonatada por la guar-
da a baja temperatura y de exquisito amargor por el uso de los lúpulos
de Saaz. Ha nacido la cerveza «Pilsner» y con ella la cerveza deja de ser
un líquido oscuro para ser claro, ganando en transparencia. 

A partir de ese momento todos los cerveceros quieren producir su
cerveza siguiendo el desarrollo de Josef Groll. En 1845, Jacobsen llevó
levadura de baja fermentación de Baviera a Copenague, lo que signifi-
có una rápida mejora de la cerveza danesa. Dos cerveceros, el alemán
Gabrile Sedlmayr de la bávara Spaten y el austro-húngaro Anton Dreher,
aunaron la capacidad tecnológica aplicada en las potentes cerveceras
del imperio británico con el nuevo concepto de cerveza de baja fer-
mentación. Con ellos, el centro de Europa disfrutó de las primeras cer-
vezas globales.

Este cambio supone algo más que una moda. Las propiedades orga-
nolépticas de la cerveza pasan a ser valoradas por encima de sus pro-
piedades alimenticias. Sigue formado parte de la dieta, pero ya no se la
diseña para parecer alimenticia, se la diseña para agradar al paladar.

OTRAS GEOGRAFÍAS

En los Estados Unidos y durante la primera mitad del siglo XIX, las
pequeñas cervecerías del este, producían «Ales» fuertes siguiendo las
costumbres de los colonos ingleses. Consumidas en la proximidad de la
fábrica, cuando se embotellaban para su transporte se elegían las varie-
dades más alcohólicas y lupuladas; incluían poco gas carbónico por la
doble dificultad de guardarlo durante la fermentación y conservarlo en
la botella ya que la estanqueidad del cierre no estaba siempre garanti-
zada. En ese país compitieron en igualdad de oportunidades la tradición
inglesa y las nuevas ideas centroeuropeas. Las segundas se impusieron
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por rotunda mayoría, en parte porque los alemanes fueron mayoría en-
tre los inmigrantes en el periodo de 1820 a 1900. 

En Francia, la convivencia de la cerveza con el vino y sus destilados
se decantaba hacia los segundos. En 1806, Francia produce 35 millones
de hectolitros de vino y alrededor de 2,3 millones de cerveza. El hecto-
litro de vino estaba valorado en 15,41 francos y el de cerveza en 0,58.
La mayor parte de la producción de cerveza se sitúa en la región de Al-
sacia, fronteriza con Alemania. Los cerveceros alsacianos tenían en Pa-
rís su mejor mercado.
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La situación en España era todavía más extrema. La producción de
cerveza se había abandonado desde la época romana en favor del vino.
La facilidad para el cultivo de la vid y la posibilidad de conservarlo a las
temperaturas de la península, habían dejado la producción de cerveza
como algo anecdótico. Desde que Carlos I la reintrodujera en su corte,
sólo la llegada de centroeuropeos a la corte mantenía cierta actividad
cervecera. Pero la situación va a cambiar durante el siglo XIX. Seremos
pues un caso muy diferente al británico, los españoles van a conocer la
cerveza no desde la tradición de los hogares sino directamente dese la
producción industrial.

Los primeros años del siglo conocen la apertura de pequeños esta-
blecimientos como el de D. Felipe Costa (1806) o el de la viuda Peter
(1819) en Barcelona. Será en 1856 cuando se establezca la que se con-
sidera primera compañía industrial de cerveza en España. Fundada por
Louis Moritz en Barcelona, produjo cerveza en varios locales hasta que
en 1864 construye una gran fábrica en la calle Casanova esquina con
ronda de San Antonio. Fue una de las primeras construcciones que se
atrevían a saltar la muralla instalándose en el comienzo del ensanche
barcelonés diseñado por el arquitecto Cerdá.

Louis Moritz, nacido en Pfaffenhoffen (Alsacia, Francia) en 1830, vi-
no a Barcelona por causas desconocidas, aunque seguramente relacio-
nadas con la inestabilidad política de la región de Alsacia en aquellos
años. Otros cerveceros europeos se fueron instalando en España en los
años siguientes. August Kuentzmann Damm, alsaciano exiliado a Espa-
ña tras la guerra franco-prusiana, establece las primeras instalaciones de
lo que luego será la compañía S.A. Damm. En Madrid, Casimiro Mahou
(de familia venida de la Lorena vecina de Alsacia) funda su empresa en
1890 en pleno centro de Madrid.

El hecho de que las fábricas de cerveza utilicen tecnología del frío,
las une a la producción de hielo para conservar otros alimentos. Algu-
nas fábricas se establecen junto a los puertos; en 1886 se funda la Cruz
Blanca en Santander. La familia Kutz inaugura la primera de sus cerve-
cerías en San Sebastián en 1888.

En el centro de la península, un grupo de burgueses funda La Zara-
gozana en 1900, reinvierten así los beneficios procedentes de otras ac-
tividades agroindustriales como la industria del azúcar. La Cruz Azul de
Pamplona ve también la luz en 1900. Su fundador, Luis Ros, un em-
prendedor que vio en la cerveza la mejor manera de dar salida a sus
cultivos de cebada. El Águila se funda en Madrid en 1900 por Augusto
Comas y Blanco.
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En las colonias, en este caso Filipinas, también se desarrollan nuevas
empresas cerveceras. En 1890 el empresario Enrique María Barreto de
Ycaza inaugura su fábrica de cerveza en el barrio de San Miguel de Ma-
nila. El barrio daría su nombre a la nueva compañía.
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Carros de distribución de cerveza en la entrada de la fábrica de Louis Moritz.

Plantilla de La Zaragozana en 1903.
En el centro, Carles Schlafer, primer maestro cervecero de origen alemán.
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LA COLABORACIÓN DE LA CIENCIA Y LA CERVEZA

La primera industrialización de la cerveza en la Inglaterra de co-
mienzos del siglo XIX, se benefició de la máquina de vapor para facili-
tar los trabajos de molinos de malta, impulsar las bombas de trasiego de
líquidos y reducir el esfuerzo humano en las tareas de envasado.

Pero la máquina de vapor no solucionaba los problemas asociados a
la necesidad de enfriar el mosto rápidamente, o a la de mantener la cer-
veza a la temperatura más baja posible. Además las nuevas fermentacio-
nes a baja temperatura eran grandes consumidoras de «hielo natural». Se
abastecían de los pozos de hielo que se llenaban durante el invierno
aprovechando las nevadas o guardando el hielo que se congelaba en la-
gos. Algunos cerveceros montaban instalaciones de producción de agua
congelada que se cosechaba durante el invierno para alargar la tempora-
da de producción de cerveza. Pero se seguía dependiendo del clima pa-
ra poder producir cerveza de buena calidad. Se estima que las cerveceras
americanas consumieron unos 30 millones de kilos de hielo en 1875.

Las necesidades de control económico de las cervecerías, estimula-
ron a algunos de sus miembros a estudiar en profundidad, cuantitativa-
mente, las fuentes de obtención de energía y la relación entre ellas. Ja-
mes Prescott Jule (Manchester, Reino Unido) destacó en esta área. Hijo
de cervecero, llegó a dirigir la fábrica heredada de su padre. Junto a ella
tenía el laboratorio. Joules demostró que independientemente de la
fuente de energía mecánica que se usara para producir calor, la relación
entre la energía que desaparecía y el calor generado era constante. Con
sus estudios se puso fin a la «teoría calórica» y explicó la convertibilidad
de los diferentes tipos de energía conocidos en la época. Estudió los fe-
nómenos asociados a la electricidad, poco más que una curiosidad cien-
tífica de la época, y dio los primeros pasos para remplazar la máquina
de vapor por motores eléctricos; el efecto que lleva su nombre permite
conocer la cantidad de calor generado al paso de una corriente eléctri-
ca. Los precisos estudios de Jules se unieron a las observaciones del mé-
dico alemán Julius Robert Mayer en 1842 para que el físico alemán Her-
mann von Helmhotz enunciara de manera rotunda en 1847 la primera
ley de la termodinámica: «En un sistema aislado, la suma total de la ener-
gía permanece sin cambios independientemente de los cambios quími-
cos que se puedan dar en el sistema». 

En la década de 1870 los cerveceros ingleses comienzan a instalar
compresores para generar frío a demanda. En Alemania, la compañía
creada por von Linde comienza a fabricar en 1876 compresores de amo-
niaco para la generación de frío industrial. De que las cerveceras eran
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buenos clientes, da fe el registro de 1908, en el que de 2.600 unidades
vendidas, 1.406 habían sido destinadas a cervecerías.

En los años siguientes, la asociación de Joules con Sir Willian Thom-
son (más conocido por Lord Kelvin, el padre de la escala absoluta de
temperatura) mostró el cambio térmico asociado a la expansión de los
gases y las posibilidades de licuarlos. El efecto Joules-Thomson fue usa-
do por Von Linde en Alemania para patentar su máquina de licuar ga-
ses en 1895.

Los avances en la industria del frío redujeron los problemas de fa-
bricación. Pero por el camino, los progresos en microbiología y bioquí-
mica fueron también espectaculares.

En 1833, los químicos franceses Jean-François Persoz y Anselme Pa-
yen aíslan la amilasa de la malta y descubren su presencia en la saliva.
Es la primera enzima de la historia.

Hacia 1849, Louis Pasteur relaciona la actividad óptica de algunas
moléculas orgánicas como los tartratos con la actividad de los seres vi-
vos. En 1857 demuestra sin lugar a dudas, que la producción de vino y
cerveza es debida a la actividad de la levadura. Sus estudios sobre las
fermentaciones, demuestran las diferencias entre los metabolismos aeró-
bico y anaeróbico. Hasta entonces las ideas eran erróneas, como mues-
tra el hecho de que, todavía en 1830, la Enciclopedia Americana men-
cionara en su artículo sobre la producción de cerveza que «la verdadera
sustancia de la levadura, a pesar de tanta atención y muchos análisis, no
es todavía entendida».

Pasteur también reconoció que algunos defectos de las bebidas fer-
mentadas eran debidos a la presencia de microorganismos extraños a las
mismas. Desarrolló el sistema de pasterización para ayudar a conservar-
las, primero para el vino y luego para la cerveza. Sus publicaciones Étu-
des sur le vin (1866) y Études sur la bière (1876) marcan el comienzo de
la microbiología industrial.

En 1883, Emil Hansen desarrolla el método para inocular cultivos de
levadura desarrollada desde una única célula controlada en el laborato-
rio. Su sistema se propaga rápidamente por Europa Central. Unos pocos
años más tarde en 1909, y en el mismo laboratorio cervecero de Carls-
berg, el químico Søren Peter Lauritz Sørensen introduce el concepto de
pH para evaluar la acidez de las soluciones acuosas.

Las matemáticas también se beneficiaron. La estrecha relación del
matemático y estadístico Ronald Fisher con el cervecero Willian S. Gos-
set (más conocido como «Student» por su apodo en las publicaciones, ya
que evitaba su nombre real para impedir que sus patrones de Guiness
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le prohibieran publicar sus trabajos científicos) posibilitó la descripción
de la distribución «t de Student», un paso de gigante en el estudio de las
probabilidades cuando el número de datos es limitado.

Con el conocimiento científico empujando y dirigiendo el progreso
en cervecería, se cambia el antiguo modo de aprender el oficio creán-
dose escuelas específicas. En 1852, se funda la escuela de cervecería de
Weihenstephan integrada en la Universidad de Munich. En 1895, la es-
cuela se transforma en facultad y se le dota de su propio laboratorio pa-
ra tecnología cervecera. El VLB, Instituto Cervecero de Investigación y
Enseñanza de Berlín, fue fundado en 1883. En muchos países centro-
europeos, los estudios de cervecería han significado el aprendizaje pa-
ra la industrialización efectiva de muchos otros alimentos.

ALGUNAS PISTAS PARA EL FUTURO

Con la llegada de las cervezas tipo «Pilsen» la cerveza dejó de ser te-
nida como parte fundamental de la dieta y pasó a ser una bebida glo-
balizada. Pero el desarrollo de nuevas tecnologías permite volver la mi-
rada atrás y evaluar algunas de las propuestas históricas que en su
momento tuvieron que ser abandonadas. Utilizar la cerveza para mejo-
rar la alimentación sigue siendo un reto interesante. Su amplia acepta-
ción social muestra que puede ser la vía de entrada de nuevas pautas
de consumo saludable como ya lo fue en el pasado.
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Los cerveceros hemos aprendido a entender la naturaleza desde un
punto de vista científico. Eso ayudó al desarrollo de la ciencia. A la vez
que la necesidad de racionalizar los costes empujó la construcción de
muchas tecnologías que luego han sido útiles en otras áreas de la ali-
mentación humana. Probablemente, nuestro desafío actual es no dejar
de mirar lo que se investiga en áreas cercanas que han alcanzado ya la
madurez de la cerveza.
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LOS FERMENTOS LÁCTEOS EN EL SIGLO XIX

CARLOTA CALVO DE LUIS

BIÓLOGA CLÍNICA. ÁREA DE FORMACIÓN PROGRAMA NUTRICIÓN Y SALUD (NUSA)

INTRODUCCIÓN

Los productos lácteos se conocen desde hace milenios, ya que es muy
posible que estén unidos al consumo humano desde los tiempos de las
antiguas tribus nómadas del neolítico, época en la que el ser humano lo-
gró la domesticación de cabras y ovejas, probablemente hace casi unos
9.000 años en las zonas del Mediterráneo Oriental. No existen registros de
consumos lácteos hasta unos mil años después de tal domesticación.
Hace 8.500 años puede suponerse el inicio de producción láctea para
consumo humano, aunque es desde hace 7.000 años cuando se datan
importantes producciones de leche de vaca, cabra y oveja en zonas co-
mo el noreste de Anatolia.

Desde la antigüedad tenemos conocimiento del uso y consumo de la
leche. En frisos de la civilización sumeria, considerada como la primera
y más antigua civilización del mundo, ya se evidencian manipulaciones
con la leche, como se puede ver en la imagen siguiente:



Debido a la gran disponibilidad de leche procedente de los ganados
que se desplazaban con la población, la elaboración de ciertos lácteos,
como el queso, se asocia en la cultura popular con las costumbres cu-
linarias de los pastores de ganado. Algunos autores mencionan que el
mismo puede haberse originado en la fermentación de la leche que se
almacenaba en las vasijas elaboradas con los estómagos de animales.
Los productos lácteos y la leche se han desarrollado históricamente en
aquellas poblaciones, o razas humanas, que han evolucionado física-
mente para mantener en la edad adulta una mejor capacidad de diges-
tión del principal azúcar de la leche: la lactosa. En los demás grupos hu-
manos, la secreción de la lactasa (una enzima esencial para esa
digestión) se pierde tras la fase de lactancia infantil, y por esta razón
muchas culturas tienen una «aversión culinaria» a la leche y sus deriva-
dos. Sólo en algunas partes de Asia o África se consumen habitualmen-
te productos lácteos; y su consumo más extendido se centra en el nor-
te de Europa y en las zonas del mundo con presencia migratoria
significativa de ese origen, como Norteamérica, Argentina y Australia. Se
ha estimado que casi un 96% de los europeos del norte son capaces de
digerir la lactosa; entre un 50% y un 75% de los africanos, indios, habi-
tantes de Oriente Medio y europeos del este; mientras que casi todos
los nativos americanos y asiáticos son incapaces de digerirla. 

DESARROLLO

La antropología cultural ha intentado explicar el fenómeno, a partir
de la respuesta de los grupos humanos a la distinta exposición al sol en
distintas latitudes. De hecho, los productos lácteos se consideran como
uno de los principales logros de la evolución cultural: la mayor parte de
la lactosa de la leche desaparece para ser convertida en otros com-
puestos más digeribles tras la fermentación láctica que se produce en su
elaboración. Las razones evolutivas aducidas están ligadas al equilibrio
con otro nutriente esencial que, como la lactosa, ayuda a la absorción
del calcio: la vitamina D, que se puede sintetizar por el organismo en
presencia de luz solar. Los pueblos ganaderos del norte de Europa, con
un débil sol que nunca se alza mucho sobre el horizonte, vivían la ma-
yor parte del año bajo cielos cubiertos y protegidos por ropa que les ta-
paba casi por completo la piel, además de no acceder fácilmente a otras
fuentes de calcio (verduras, por ejemplo). Verían comprometido su de-
sarrollo si no accedieran al calcio aportado por la leche líquida junto
con la lactosa (la cual desempeña el papel que en otras latitudes cum-
ple una abundante vitamina D sintetizada gracias a la luz solar). Por el
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contrario, pueblos secularmente dedicados a la ganadería, como judíos,
árabes, griegos, sudaneses y culturas del Asia Meridional, que presentan
altos índices de intolerancia a la lactosa, desarrollaron tradicionalmente
la elaboración y consumo de productos lácteos fermentados en vez de
la leche líquida sin fermentar. 

En la alimentación en la antigua Grecia, la leche (griego ��́       ��, gála)
es bebida por los campesinos pero no es casi empleada en las prepara-
ciones culinarias. La mantequilla (griego ���́��	�
, boúturon) es cono-
cida, pero también poco empleada: los griegos consideraban su uso co-
mo una característica de los tracios del norte del Egeo, a los que el
poeta cómico Anaxándridas llama los «comedores de mantequilla». En
cambio, aprecian los productos lácteos. Se sirve como postre lo que de-
bía parecerse al yogur, en griego ��	���́. Sobre todo, el queso (grie-
go ��́	��, túros), de cabra o de oveja, era un alimento básico. Se la ven-
de en distintas tiendas según sea o no fresco, costando el primero los
dos tercios del precio del segundo. Se come solo o mezclado con miel
o legumbres. Entra como ingrediente en la preparación de buen núme-
ro de platos, incluidos los de pescado. La única receta conservada es del
cocinero siciliano Mithaikos. 

La «carne y la leche» forman parte de la tradición judía sobre la co-
mida etiquetada kosher y que se categoriza dentro de tres apartados:
fleishig (carne y productos cárnicos), milchig (leche y los productos lác-
teos) y el parveh (alimentos neutrales, definidos en la categoría de los
otros alimentos permitidos). Una amplia cantidad de reglas gobiernan la
cocina y la gastronomía judía en estas tres categorías. De esta forma el
fleishig y el milchig no pueden ser combinados, mientras que sí lo pue-
den hacer con los ingredientes parveh debido a su posición neutral. A
la observancia de no mezclar carne con la leche (o los productos lácte-
os) se le denomina: basar be halab. 

Los lácteos fueron denominados «carnes blancas» y eran accesibles a
las clases más humildes durante la Edad Media, llegando a ser una de
las fuentes más importantes de grasas y de proteínas. El queso llegó a
ser popular debido a su relativo bajo precio. Se conservaba durante pe-
riodos de tiempo razonables y podía ser fácilmente transportado. A me-
dida que las sociedades se fueron industrializando y se empezó a in-
corporar la refrigeración a los medios de transporte, los lácteos y la
leche pudieron ser llevados a lugares lejanos de las zonas de produc-
ción. Este fenómeno hizo que su consumo fuera en crecimiento duran-
te el siglo XIX y siglo XX. La invención de la pasteurización ayudó a me-
jorar los periodos de caducidad de los productos y el éxito de los
lácteos se unió a la mejora de productividad de leche experimentada en
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los países del norte de Europa. Se sabe que la demanda fue creciendo
en las áreas urbanas desde el siglo XVII y que llegaron a ser un medio
de alimentación muy importante de los trabajadores industriales y pron-
to se empezó a regular su calidad desde las autoridades sanitarias. En el
siglo XIX se desarrollan nuevos lácteos: aparecen las leches concentra-
das y vaporizadas, que permiten un mejor transporte a la zona de con-
sumo y una mejor conservación.

En España, el consumo de leche de vaca por habitante a principios
del siglo XIX, no era superior a los 11 o 12 litros anuales, es decir, una
cantidad poco significativa para poder considerar la leche un artículo
básico de la dieta de la población de las ciudades. Además a finales
del siglo XIX una parte importante de la población española, especial-
mente las clases trabajadoras de las zonas rurales, continuaban sin co-
nocer la leche como alimento cotidiano. No obstante, en el último ter-
cio del XIX se observan cambios significativos en la producción y uso
de la leche de origen animal (especialmente de vaca) en zonas del te-
rritorio muy concretas geográficamente: la región cantábrica y las áreas
urbanas y metropolitanas de las grandes capitales españolas. Diferen-
tes cambios en torno a la leche, su producción y su concepción cul-
tural, política y económica, conllevaron que a principios del siglo XX,
la leche ocupara un espacio cada vez más importante en la dieta de
los españoles, si bien el proceso se localiza inicialmente en las ciuda-
des.

Las urbes industriales de finales del XIX concentraban una masa de
población dedicada mayoritariamente a actividades no agrarias, cuyas
necesidades alimentarias debían cubrirse desde el exterior. Las ciuda-
des generaban una mayor demanda total de alimentos como resultado
de la elevada densidad demográfica, pero además, la concentración de
actividades económicas diversas no agrarias (sector industrial y servi-
cios) se tradujo en un aumento de rentas y de la calidad de vida, que
provocó también el aumento de la demanda unitaria de los habitantes
de las ciudades.

En lo que a la producción láctea se refiere, las características climá-
ticas y geográficas de España permiten dividir el territorio en dos áreas
diferenciadas: una, la región cantábrica con lluvias frecuentes, áreas
montañosas y abundantes pastos, y otra, las zonas del centro, sur y le-
vante con climas secos y mediterráneos donde predominan los cultivos
de secano y arbóreos. En el caso que nos ocupa, esta situación se tra-
dujo en la concentración del ganado vacuno en aquellas provincias del
norte donde la abundancia de pastos naturales, facilitaba su cría y man-
tenimiento. Dado que la mayoría de las grandes ciudades se encontra-
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ban fuera de las zonas ganaderas, el abastecimiento lácteo obligó a una
modificación sustancial del mapa ganadero español, debido al empla-
zamiento de establos en el entorno e interior de las ciudades.

En las provincias del norte de la península hay constancia del con-
sumo de leche durante la segunda mitad del XIX, aunque con unas ca-
racterísticas muy concretas: 

• El consumo se realizaba como aprovechamiento de un subpro-
ducto, la leche, obtenido del mantenimiento de un animal, la va-
ca, cuyo principal uso era el trabajo en las tareas del campo o su
cría para carne.

• En aquellos casos en que era posible, la leche se transformaba en
quesos y mantecas que tenían una buena salida en los mercados
locales y nacionales.

• Una vez cubiertas las posibilidades anteriores, muchas veces, la
vaca era ordeñada simplemente para aligerar sus ubres y su leche
era posteriormente desechada.

Aparte de la región cantábrica, durante el siglo XIX el consumo de
leche en el resto de España, se asocia a sectores de población muy con-
cretos (ancianos, enfermos y niños), de manera que su presencia en la
alimentación cotidiana de la mayor parte de la población, era casi ine-
xistente. Pero durante el último tercio del XIX, en las ciudades se hace
patente la existencia y proliferación de vaquerías y cabrerías que sumi-
nistraban leche al mercado urbano, además de rebaños de cabras y va-
cas que eran ordeñados de forma ambulante por casas y plazas de las
ciudades. Estas granjas y establos se caracterizaban por la explotación
intensiva del ganado, hecho que afectó a la demanda total de piensos y
forrajes de las ciudades. La explotación intensiva del ganado, también
conllevó que muchas de estas granjas urbanas, fueran pioneras en la
adopción de ganado lechero extranjero y que con el tiempo incorpora-
ran nuevas técnicas de producción y maquinaria para el tratamiento y
mantenimiento de la leche. 

El siglo XX, es el periodo de tiempo en que la leche y los lácteos su-
fren una fuerte expansión en su consumo a lo largo de todo el planeta.
Las mejoras en los métodos artificiales de ordeño y alimentación y, las
mejoras en selección artificial de las especies y los avances tecnológicos
en los procesos de transporte y refrigeración, hicieron que se produje-
ra la paradoja de la «sobreproducción» (paradójico, ya que se empezaba
a extraer más leche con menos vacas). Al mismo tiempo, se empezaron
a abrir serios debates acerca de lo adecuado de sus valores nutriciona-
les aplicados a una dieta sana.
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La leche fresca y natural (leche cruda) tras haber sido ordeñada su-
fre varios procesos alimentarios como la homogeneización (reparto de
grasas a lo largo de todo el producto por igual, evitando desagradables
coágulos de grasa) y la pasteurización (encargada de reducir los culti-
vos bacterianos potencialmente peligrosos). Para la leche así tratada se
encuentran una serie de subproductos no fermentados que son: la cre-
ma de leche o nata, concentrados de leche y leches funcionales.

Antes de seguir deberíamos de aclarar una serie de conceptos:

— Bacterias acidolácticas (BAL): son microorganismos vivos capaces
de transformar azúcares (lactosa, glucosa, etc.) en ácido láctico.

— Cepa: grupo de microorganismos dentro de una especie de una
variedad caracterizada por una cualidad determinada.

— Fermento: una cepa o mezcla de varias cepas, seleccionadas por
sus propiedades o características, capaces de fermentar una ma-
teria prima.

— Fermentación láctica: proceso de transformación de un sustrato
en otro por medio de las bacterias acidolácticas.

— Probióticos: microorganismos vivos que cuando se administran en
cantidades adecuadas confieren al huésped un beneficio para la
salud (FAO/WHO 2001).

— Producto funcional: un alimento o producto puede ser considera-
do funcional si se ha demostrado satisfactoriamente que afecta
beneficiosamente a una o más funciones diana del organismo,
más allá de los efectos de una nutrición adecuada, de modo que
es relevante en la mejora del estado de salud y/o la reducción de
riesgo de enfermedad.

Por lo tanto, ¿qué es la leche exactamente? La leche está compuesta
en 87,3% agua, 4,9% azúcar, 3,5% proteínas, 3,4% grasas y 0,9% sales mi-
nerales. Y es una mezcla de sustancias definidas:

— Rica en fuentes de Ca, N, P…
— Agua disponible en un 87% y una aw del 95%
— Temperatura de obtención a +35º
— pH 6.6-6.7.

Yogurt es el término turco para la «leche» que ha sido fermentada, has-
ta lograr una forma final de masa semilíquida. El yogur es un producto
de larga tradición histórica. Existen muchos indicios de que los países de
Oriente Medio y de los Balcanes eran grandes consumidores del mismo
desde tiempos remotos. El consumo de leches fermentadas, entre las que
se encuentra el yogur, consta incluso en los textos bíblicos.
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El yogur permaneció desconocido en gran parte de Europa hasta que
el Premio Nobel concedido al inmunólogo Ilya Metchnikov (profesor
del Instituto Pasteur de París que obtuvo el Premio Nobel de Fisiología
y Medicina en 1908) conectó la longevidad de algunas etnias en países
tales como Bulgaria, Rusia o Francia con el consumo de este lácteo. El
empleo del yogur está muy extendido en algunas gastronomías del Me-
diterráneo Oriental, donde se emplea como ingrediente principal de al-
gunos platos y bebidas muy populares (ayran). En la India se consume
el lassi, que es una especie de yogur que se toma bebido. Una leyenda
europea menciona que el yogur (y el kefir) nace en las laderas septen-
trionales del monte Elbrus en el Cáucaso. 

«Se entiende por yogur o yogurt el producto de leche coagulada, ob-
tenido por fermentación láctica, mediante la acción de Lactobacillus
bulgaricus y Streptococcus thermophilus, a partir de la leche pasteriza-
da, nata pasterizada, leche concentrada, leche parcial o totalmente des-
natada pasterizada, con o sin adición de leche en polvo entera o des-
natada. Los microorganismos citados deben ser viables y abundantes en
el producto terminado.»

Su aporte nutricional es importantísimo, tanto por la elevada canti-
dad de calcio, como de vitaminas como la B2 o la B12. Además sus
proteínas son de alta calidad y aporta fósforo, magnesio y potasio. Tie-
ne la ventaja de que las personas con intolerancia a la lactosa puede
tomarlos. Y además, está su aportación calórica moderada, aunque va-
ría, dependiendo del tipo de leche que se utilice para la elaboración
del yogur.

Además, debemos señalar que las bacterias acidolácticas son mi-
croorganismos muy exigentes. Necesitan varios factores de creci-
miento, a veces tienen limitada su concentración y pueden estar in-
hibidos por varias sustancias, tales como antibióticos o peróxidos
entre otros.

Los microorganismos comentados anteriormente pueden comer y
respirar y en condiciones favorables se reproducen. Por ejemplo, los
microorganismos del estreptococo, pueden duplicarse cada 20 minu-
tos. Así, en una hora, un único estreptococo podría multiplicarse has-
ta 8 estreptococos.

La fermentación ocurre de forma espontánea en la naturaleza. La in-
dustria simplemente marca unos parámetros y la controla, para obtener
productos al gusto del consumidor. Los avances científicos, nos permi-
ten hoy conocer el cómo y el porqué de este proceso.
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A continuación podemos observar diferentes tipos de microorganismos:
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Streptococccus thermopilus Lactobacilus bulgaricus

Lactobacilus casei Bifidobacterius animalis

Los microorganismos son capaces de fermentar una materia prima.
Partiendo del azúcar de una materia prima, tenemos dos vías posibles
de fermentación:

a) Fermentación alcohólica, de la que obtenemos gas carbónico y al-
cohol. Posteriormente del alcohol se deriva la fermentación acéti-
ca y obtenemos el ácido acético.

b) Fermentación láctica, de la que obtenemos gas carbónico, ácido
láctico y otros ácidos, como puede ser el ácido acético.

De ahora en adelante, nosotros nos centraremos en esta segunda vía.
Y es que la fermentación láctica, modifica las propiedades de la leche.
Este proceso aporta varias mejoras, tanto en la conservación, como en
el aspecto, el gusto y otras propiedades.

A través de la fermentación se da una multiplicación de bacterias y el
que haya más bacterias vivas hace que tenga un efecto beneficioso para
la salud. También se produce el ácido láctico, tal y como hemos dicho, lo
que da acidez al producto, previene el desarrollo de bacterias indeseables
y coagula las proteínas de la leche. Y por último, se da la producción de
otras nuevas moléculas de la bacteria o de la leche, moléculas texturi-
zantes, moléculas aromáticas y moléculas activas sobre la salud.
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Por lo tanto, el yogur es un producto vivo. Se trata de leche en la
que se ha iniciado un proceso de predigestión, por eso:

— Tiene los mismos elementos nutritivos
— Es fácil de asimilar
— Impide la putrefacción intestinal
— Aporta ácido láctico
— Aporta todos los minerales necesarios (menos hierro)
— Tiene efectos medicinales: antibiótico, antirradiactivo, regenerador…

Los valores nutricionales del yogur son:

Necesidades diarias Yogur natural % aporte yogur
con leche entera necesidades diarias

Calorías 3000 Kcal 90 Kcal 3,0%

Proteínas 54 g 4,9 g 9,1%

Lípidos 100 g 4,2 g 4,2%

Glúcidos 375 g 6,1 g 1,6%

Calcio 800 mg 181 mg 22,6%

Fósforo 800 mg 143 mg 17,9%

Vitamina A 3300 IU 175 mg 5,3%

Vitamina B2 1700 μg 238 μg 14,0%

Al ser un producto vivo, para su correcta supervivencia, el yogur ha
de mantener siempre la cadena de frío. Si no se mantiene dicha cade-
na, el producto pierde consistencia, aumenta su acidez, pierde el as-
pecto fresco, aumenta el suero y pueden desarrollarse gérmenes. 

Por lo tanto, y volviendo a la definición de la Organización Mundial
de la Salud sobre el yogur, podemos decir que la apelación del yogur
está basada en Streptococcus thermophilus y Lactobacilus bulgaricus: 

> 1E + 07 Ufc/ml a caducidad (recuento total)
> 60 g/l ácido láctico producido
y/o pH D + 1 � 4,60

En cuanto añadimos otra bacteria láctica como el Bifidobacterium,
tenemos una nueva apelación que es la de leche fermentada. Entonces,
¿qué son los probióticos?

Los probióticos, inicialmente fueron utilizados en la alimentación
animal, con el objetivo de reducir los problemas de diarrea, incre-
mentar el rendimiento y disminuir la utilización de antibióticos. En
1919 este concepto se extendió a la alimentación humana comercial-
mente. Se comenzó a desarrollarlos industrialmente y a venderlos en
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farmacias para hacer frente a los desórdenes intestinales. Llegados a
este punto, nos gustaría destacar que en este año 2008, se ha celebra-
do el centenario del premio Nobel de Ilya Metchnikoff, padre de los
probióticos.

El yogur fresco es un alimento funcional porque es un alimento
probiótico. En un informe reciente del Grupo de Trabajo Conjunto
FAO/OMS, sobre Directrices para la Evaluación de Probióticos en Ali-
mentos, se recomienda la siguiente definición para probióticos: «Micro-
organismos vivos que han sido administrados en contenidos adecuados
para conferir beneficios en el yogur fresco, dentro de los probióticos en
los que la identidad de la cepa microbiana utilizada, no es un aspecto
sustancial».

Esto es debido a que los fermentos de yogur fresco han demostrado
ser activos siempre en la digestión de la lactosa en el intestino, con in-
dependencia de la cepa a que pertenezcan. Las bacterias de yogur fres-
co sobreviven a su paso por el intestino humano. Las bacterias especí-
ficas de yogur fresco, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus y
Streptococcus thermophilus, están presentes en el yogur, en contenidos
superiores a 107 unidades formadoras de colonias por gramo. Tras con-
sumir yogur, las bacterias permanecen activas en el intestino (aunque
no lo colonizan) y ejercen importantes efectos fisiológicos. Bianchi-Sal-
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vadori et al. (1967, 1984), hallaron bacterias vivas en heces de humanos
que habían ingerido yogur fresco. Brigidi et al. (2003) en un estudio, de-
tectaron bacterias vivas en el duodeno, manteniendo su actividad beta-
galactosidásica sobre 5 sujetos sanos, que tomaron 250 gramos de leche
fermentada con S. thermophilus durante 10 días. Detectaron S. thermophi-
lus, ya desde el tercer día de ingesta, mediante PCR en muestras fecales.
Se tiende a justificar el carácter probiótico de las bacterias si, entre otros
criterios, se encuentran vivas en las heces. Mucho más importante que ese
detalle es que los microorganismos probióticos estén vivos y activos en el
íleon y colon proximal, y en el ciego. Este aspecto es vital porque se tra-
ta de una zona de gran interacción con la mucosa intestinal. En este lugar
del intestino, las bacterias del yogur muestran gran vitalidad y actividad.

Las bacterias de yogur mejoran la digestión de la lactosa. El yogur
fresco tiene un interés específico en la digestión de la lactosa en indivi-
duos que tienen mermada o han perdido su capacidad de digerir la lac-
tosa. Savaiano et al. (1984), Kolars et al. (1984), Martini et al. (1987), Le-
rebours et al. (1989), así como otros investigadores, han demostrado
que los individuos que digieren mal la lactosa, pueden digerir mejor la
del yogur que la de la leche (Vesa et al., 2000). Algunos de estos estu-
dios, han incluido leche fermentada, tratada térmicamente, como con-
troles (Labayen et al., 2001). Shermak et a.l (1995) observó en 14 niños
que absorbían mal la lactosa, que los que ingerían yogur fresco sufrían
de modo significativo menos síntomas gastrointestinales que cuando to-
maban leche. La leche fermentada tratada térmicamente, daba síntomas
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intermedios. Recientemente, Drouault et al. (2002) y Corthier (2003), han
demostrado que la lactasa (enzima que hidroliza la lactosa), en un mo-
delo animal, y en presencia de S. thermophilus estimula la digestión de
lactosa en ratones que la absorben mal. Los resultados de estos investi-
gadores demuestran que esta bacteria de yogur viva en el tracto intesti-
nal, junto a las enzimas bacterianas, son indispensables para la digestión
de la lactosa, produciéndose la digestión en el interior de la célula bac-
teriana. Estos datos son consistentes con los de Pelletier et al. (2001). 

CONCLUSIONES

Todos estos estudios muestran que, gracias a las bacterias vivas, me-
jora la digestión en individuos con mala absorción de lactosa, aliviando
los síntomas gastrointestinales (hinchazón y dolores abdominales, diarrea,
etcétera). Muchas personas que digieren mal la lactosa evitan la leche y
productos lácteos debido al disconfort abdominal que les producen. El
consumo de yogur fresco, les permite beneficiarse de estos alimentos
densos en nutrientes, como el calcio, las proteínas y vitaminas, con sín-
tomas muy ligeros o prácticamente inexistentes. La OMS recomienda el
consumo de yogur fresco en fenómenos diarreicos frente a la leche.
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