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EL APOYO SANITARIO 
A LAS TROPAS DEL EJÉRCITO REAL EN ARAGÓN 

(1591-1592) 

POR 

MANUEL GRACIA RIVAS 

INTRODUCCIÓN 

La huida de Antonio Pérez de Madrid y su refugio en Aragón, dio lugar a 
graves incidentes que culminaron el 24 de mayo de 1591 con un motín popular 
con el que se pretendió impedir el traslado del antiguo Secretario real desde la 
cárcel de los Manifestados a la de la Inquisición, en el castillo de la Aljafería. 

La gravedad de la revuelta, a consecuencia de la cual resultó muerto el 
marqués de Almenara, representante personal del Rey en Zaragoza, y la quiebra 
de autoridad que de ella se derivaba, impulsaron a Felipe II a intervenir con un 
Ejército que restableciera el orden y castigara a los instigadores del levanta
miento. 

Para ello y a partir del mes de agosto comenzó a alistarse una fuerza 
expedicionaria que con el pretexto de pasar a Francia, fue concentrándose en las 
proximidades de la Raya, siendo elegidas como "plazas de armas" las localida
des de Ágreda y Alfaro1. 

El núcleo de esta fuerza era el tercio de D. Agustín de Mexía, vinculado hasta 
ese momento a la Armada, con la que había participado en la Jornada de 
Inglaterra2, al que se añadieron numerosas compañías de infantería reclutadas 
en diferentes lugares de Castilla e incluso en otros del propio reino de Aragón3. 

1 Ágreda, situada en las estribaciones del Moncayo, permitía penetrar por el único paso natural en esa 
zona, el valle del Huecha, mientras que Alfaro, fue elegida para evitar la concentración de tropas en territorio 
navarro. 

2 GRACIA RIVAS, M.: Los Tercios de la Gran Armada. Editorial Naval. Madrid, 1989. 
3 En territorios de la Corona de Aragón se levantaron varias compañías. Para las de Valencia, véase 

A.G.S. Guerra antigua. Leg. 325, n.º 140 y 141. 
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Contaba además con la caballería que aportaron diversos señores y prelados 
requeridos con este objeto4, así como con la mayor parte de las compañías de las 
Guardas de Castilla5 y un contingente de artillería que se llevó desde Logroño 
y Burgos6, La suma total de efectivos se aproximaba a los 15.000 infantes y 2.100 
caballos junto con 1.500 gastadores y personal de servicio de la artillería7. Como 
Capitán General fue designado D. Alonso de Vargas mediante título expedido 
el 14 de agosto de 1591 y como Maestre de Campo General D. Francisco de 
Bobadilla8. 

Como era habitual en todas las expediciones militares de la época, se dispuso 
que este importante ejército contase con la debida asistencia sanitaria siendo 
designado como responsable de la misma el Dr. D. Pedro Manso, canónigo 
magistral de la catedral de Burgos9. 

EL CANÓNIGO PEDRO MANSO, ADMINISTRADOR GENERAL DEL HOSPITAL 

El Dr. Manso no era un profano en temas sanitarios; tenía, por el contrario, 
una amplia experiencia al frente de los Hospitales de la Armada y Exercito de 
S.M. 

Él fue quien, en 1588, cuando el dramático regreso de la Gran Armada, se 
encargó de dirigir, en Santander, el hospital en el que se atendió a los casi 1.000 
enfermos que llegaron a bordo de aquellos maltrechos barcos10. 

Cuando el 22 de julio de 1589, la Armada salió del puerto de Santander con 
destino a Lisboa, desde donde se pretendía organizar la defensa de la costa 
atlántica peninsular, tras los fracasados ataques ingleses, el Dr. Manso recibió 
autorización para quedar en tierra, reintegrándose a sus funciones en el capítulo 
catedralicio burgalés». 

Algunos meses después, al ser elegido el puerto de Ferrol como base de 
operaciones de la Armada, el Rey volvió a requerir los servicios del canónigo 
Pedro Manso, designándole Administrador General del Hospital de la Armada 

4 A.G.S. Guerra antigua. Leg. 300, n.º 272. 
5 A.G.S. Guerra antigua. Leg. 325, n.º 113 y 114. 
6 A.G.S. Guerra antigua. Leg. 371, n.º 245. 
7 A.G.S. Estado. Leg. 168, s. n. 
8 Nombramiento de D. Alonso de Vargas: A.G.S. Contaduría del Sueldo, 2.a época. Leg. 17, s. f. 

Nombramiento de D. Francisco de Bobadilla: A.G.S. Contaduría del Sueldo, 2.a época. Leg. 17, s. n. 
9 Habitualmente eran clérigos quienes ocupaban el puesto de Administrador de los hospitales, 

teniendo también en algunos casos, jurisdicción eclesiástica. 
10 GRACIA RIVAS, M.: La Sanidad en la Jornada de Inglaterra (1587-1588). Editorial Naval. 

Madrid, 1988. 
11 Había solicitado al Rey no embarcar: A.G.S. Guerra antigua. Leg. 250, n.º 46. 
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que había decidido crear en ese puerto gallego, con el fin de atender a las 
necesidades sanitarias de las dotaciones y de la infantería embarcada12. 

Allí llegó en los primeros días de abril de 1590 13, dejando testimonio, en los 
meses sucesivos, de su entrega y abnegación. Hay que tener presente que durante 
un largo período de tiempo, no recibió ningún tipo de retribución, empeñando 
su propia fortuna en beneficio del hospital14. Cuando, finalmente, el Rey le 
concedió una ayuda de costa de 1.000 escudos, la utilizó para hacer "100 sábanas 
para el hospital" y "algunas camisas para los soldados que salen"15. 

Manso gozaba de la estima de Felipe II con quien mantuvo, en función de su 
cargo, un frecuente intercambio epistolar. Cartas breves y concisas en las que 
daba cuenta de la situación del hospital y de sus necesidades recibiendo del Rey 
constantes muestras de aprecio16. 

No es de extrañar, por lo tanto, que al alistarse el Ejército que debía intervenir 
en Aragón, el Rey pensase en él para el cargo de Administrador General del 
Hospital que debía acompañarlo. 

En esta ocasión, Manso al recibir el nuevo nombramiento formuló al 
monarca varias peticiones "para mejor servir a V. M. en esta Jornada"17. La 
primera era que todo lo tocante a los asuntos del hospital dependiera directamen
te del Proveedor General. En segundo lugar, que él como Administrador General 
tuviera "vez ordinaria por todos los obispados que el Exercito anduviere, en todo 
lo espiritual y exercicio de la jurisdicción eclesiástica entre las personas del 
Exército, sin dependencia alguna de los prelados en cuyo obispado estuviere el 
Exercito". Solicitaba también que se le señalase un sueldo atendiendo a que 
llevaba sirviendo en la Armada "tres años sin sueldo alguno". Finalmente pedía 
al Rey que le mantuviera el cargo de canónigo magistral de Burgos con los 
beneficios de él derivados, pues habían surgido ya problemas de tal entidad 
como para requerir que S. M. "mande traer de Roma, Breve de Su Santidad para 
el dicho efecto, en que S. S. mande al Cabildo de Burgos tenga por presente al 
dicho Dr. Manso, canónigo magistral en la dicha Iglesia". 

No conocemos aún, si lo solicitado fue atendido total o parcialmente, pero en 
cualquier caso, a finales de septiembre de 1591 y tras nombrar al Dr. Vega18 

12 A.G.S. Guerra antigua. Leg. 293, n.º 168. 

13 A.G.S. Guerra antigua. Leg. 283, n.º 39. 

14 A.G.S. Guerra antigua. Leg. 320, n.º 52. 

15 Sobre la concesión de la ayuda de costa: A.G.S. Guerra antigua. Leg. 299, n.º 178 y 179. Sobre el 

empleo de la misma: A.G.S. Guerra antigua. Leg. 321, n.º 82 y 83. 

16 Hay muchas cartas en las que el Rey agradece su dedicación. Por ejemplo: A.G.S. Guerra antigua. 

Leg. 295, n.º 161. En casi todas las que dirige Manso al Rey, éste escribe al margen: "Se le agradezca". 
17 A.G.S. Guerra antigua. Leg. 388, n.º 360. 
18 Sobre su relevo por el Dr. Vega: A.G.S. Guerra antigua. Leg. 327, n.º 54. 
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como sustituto suyo en Ferrol, se encontraba en las plazas de armas de Ágreda 
y Alfaro "atendiendo a los enfermos y organizando su asistencia"19. Una 
asistencia que, en el caso concreto de este Ejército, iba a presentar unas 
características peculiares que han podido ser desveladas, en buena medida, 
merced al hallazgo de uno de los libros del hospital20. 

La opinión que el Doctor Manso merecía, aparece en un documento sin firma 
ni fecha, en el que se reseña "Lo que se va gastando en el hospital del Exercito". 
Al pie del mismo y al señalar la necesidad de proveer más dinero para atender 
a sus necesidades, se afirmaba del Administrador General que "no hay hombre 
en el mundo tan a propósito para lo que trata"21. 

LOS NOMBRAMIENTOS DE MÉDICOS Y CIRUJANOS 

Es bien conocida la estructura de la asistencia sanitaria de los ejércitos 
españoles del siglo XVI, en sus diferentes niveles orgánicos: Compañía, Tercio 
y Ejército, aunque se advierten siempre matices derivados de las necesidades de 
cada situación y de las disponibilidades del momento22. 

En el caso que nos ocupa, se dispuso que tanto el tercio de D. Agustín de 
Mexía como las seis "tropas" en que fueron distribuidas las nuevas compañías 
reclutadas para esta Jornada, dispusieran de un médico y de un cirujano cuyos 
sueldos fueron fijados, en un principio, en 25 y 15 escudos mensuales, respec
tivamente23. 

Por una relación fechada en Ágreda el 21 de octubre de 1591, sabemos que 
en esos momentos había únicamente 4 médicos y otros tantos cirujanos, con 
mejoras sustanciales en sus emolumentos, pues los médicos tenían señalado un 
sueldo de 40 escudos y 35 los cirujanos. Esto nos proporciona una idea de las 
dificultades que siempre había para lograr profesionales competentes que 
quisieran acompañar al Ejército en sus campañas24. 

Hemos podido localizar los cédulas de nombramiento de la mayor parte de 
este personal designado por el Rey como era habitual, y en las que se señala el 
sueldo que cada uno había de recibir25: 

19 A.G.S. Guerra antigua, leg. 325, n.º 122. 
20 A.G.S. Contaduría mayor de cuentas, 2.a época. Leg. 950. 
21 A.G.S. Estado. Leg. 168, s. f. 
22 GRACIA RIVAS, M.: La Sanidad en la Jornada de Inglaterra (1587-1588). Editorial Naval. 

Madrid, 1988. Capítulo I. 
23 A.G.S. Estado. Leg. 168, s. f. "Lo que forzosamente es menester para mantener este ejército dos 

meses". 
24 A.G.S. Guerra antigua. Leg. 326, n.º 243. 
25 A.G.S. Contaduría del Sueldo, 2.a época. Leg. 17. 
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Categoría 

Médico 
Médico 
Médico 
Médico 
Cirujano 
Cirujano 
Cirujano mayor 

Nombre 

Ldo. Francisco de Fuenlabrada 
Dr. Diego López el mozo 
Ldo. Feliciano de Huerta 
Dr. Matías Vázquez 
Juan de Blandon 
Diego López 
Ldo. Juan de Vergara 

Sueldo 

40 esc. 
40 esc. 
40 esc. 
40 esc. 
30 esc. 
20 esc. 
35 esc. 

Fecha nombramiento 

30-08-91 
02-09-91 
02-09-91 
02-09-91 
30-08-91 
22-09-91 
23-09-91 

Como puede apreciarse, hay algunas discrepancias respecto al sueldo de los 
cirujanos, de los que sólo hemos encontrado los nombramientos de tres, aunque 
en el libro del hospital figura un cuarto, Pedro Fernández, incorporado el 25 de 
septiembre de 1591 y del que no se reseña la fecha de cese que pudo ser 
temprana, pues algunos días después, el 13 de octubre, el Rey nombró a otro 
cirujano, Pedro de Yturribarría, con 25 escudos al mes. 

Hay que señalar que en todos los casos, se especifica que el designado "ha 
de acudir al hospital del dicho Exercito y usar con los enfermos de su oficio, 
siempre que el Administrador del dicho hospital se lo ordenare". Eran por lo 
tanto médicos y cirujanos de la Infantería, pero también al servicio del Hospital, 
circunstancia que en otras ocasiones no se daba y que en ésta, vino impuesta por 
la escasez de personal. 

También la caballería y la artillería dispusieron de asistencia sanitaria, al 
menos durante determinados períodos. Así en un documento fechado en 
Zaragoza, en agosto de 1592 se hace constar entre el personal al servicio del tren 
de artillería a "un cirujano que sirve en la dicha artillería con veinticinco escudos 
al mes" y al "Ldo. Fuenlabrada, médico, otros veinticinco escudos", aunque en 
este caso se indica que el citado médico que era uno de los designados para el 
Hospital, atendía a la artillería "por la necesidad que hay de él, y no haberlo 
enviado el Capitán General"26. 

La caballería dispuso también, en determinados momentos, de un cirujano al 
menos, pues con fecha de 14 de mayo de 1593, hemos encontrado un documento 
en el que se hace referencia a la supresión de las plazas de furriel, capitán de 
campaña y cirujano de la misma27. 

Es curioso constatar, la absoluta falta de referencias a los barberos que 
teóricamente tenían que existir en cada compañía, muy significativa en esta 
ocasión, pues disponemos de un documento en el que al valorar el gasto mensual 
que se derivaba del mantenimiento de este Ejército, se especificaban los sueldos 

26 A.G.S. Guerra antigua. Leg. 356, n.º 15. 
27 A.G.S. Guerra antigua. Leg. 373, n.º 61. 
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y ventajas de cada uno de sus componentes. En él, al referirse a las diferentes 
compañías, se detallan las ventajas de "setenta y nueve capellanes y otros tantos 
pífanos y ciento cincuenta y ocho atambores que ha de haber en estas compañía 
a tres escudos al mes, cada uno...", pero nada se indica de los barberos, 
probablemente, por ocupar plaza de soldado sin otro tipo de ventaja28. 

EL PERSONAL DEL HOSPITAL 

Junto con los médicos y cirujanos, el hospital general de un Ejército, disponía 
de un número importante de personas adscritas a él y designadas directamente 
por el Administrador General. 

Entre ellas, las había con funciones estrictamente sanitarias: Ayudantes de 
cirujanos, barberos, enfermeros y ayudantes de enfermeros. Otras estaban 
encargadas de la atención espiritual de los enfermos: Curas y capellanes. 
Finalmente, un variado conjunto que bajo el nombre de "oficiales del hospital" 
englobaba desde el mayordomo al enterrador, pasando por guardarropa, 
botiller, dietero, cocinero etc. 

A continuación se reseñan los nombres de todas las personas que durante un 
período de tiempo más o menos largo, prestaron sus servicios en el hospital. Se 
han hecho constar asimismo, en cada caso, las fechas entre las que desarrollaron 
su función, aunque a veces engloben períodos de ausencia a causa de licencias 
por enfermedad, viajes, etc.29: 

Desde Hasta 
Curas 
—Pedro Álvarez 
—Ldo. Cristóbal Martínez 
—Juan Gallego 

Capellanes 
—Ldo. Vázquez 
—Juan de Albalda 

Oficiales del Hospital 
—Antonio de la Haya 
—Diego de Castillo 
—Antonio de Arza 

Mayordomo 
Mayordomo 
Mayordomo 

25-09-91 
01-10-91 
22-07-92 

01-10-91 
25-11-91 

01-11-91 
31-07-92 
07-01-93 

30-11-92 
01-12-92 
19-10-93 

04-02-92 
28-02-93 

31-07-92 
31-12-92 
12-04-93 

28 A.G.S. Estado. Leg. 168, s. f. 
29 La elaboración de esta relación se ha efectuado a partir del Libro del Hospital. Cuadernillo de Data 

correspondiente a "Salarios". 
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—Diego Guerrero 
—Juan de Solas 
—Francisco Navarro 
—Miguel Navarro 
—Juan de Bureba 
—Pedro de Zara 
—Diego de Andrada 
—Juan Bravo 
—Juan de Porras 
—Juan de Bureba 
—Antonio de Ortega 
—Antonio Fernández 
—Diego de Corro 
—Juan Bornos 
—Juan de las Combas 
—Francisco Navarro 
—Juan Arias 
—Pedro Labastida 
—Juan de Argaz 
—Víctor Martínez 

Ayudantes de Cirujano 

—Bernal de Sanmartín 

—Juan Blandon 
—Juan de Cárdenas 

—Juan Ortiz 
—Pedro Parra 
—Pascual 

—Jusepe de España 
—Jusepe Xuarez 

Barberos 

—Francisco del Fresno 
—Francisco de Quintana 
—Juan de la Peña 

—Sebastián Ruiz 
—Francisco de Orgaz 

Enfermero Mayor 
—Diego López 

Enfermeros 
—Domingo Ferrer 
—Juan de Fuentes 

—Bartolomé de Cuevas 
—Agustín Bautista 
—Juan Rodríguez 

Mayordomo 
Veedor 
Guardarropa 
Guardarropa 
Guardarropa 
Escribano 
Escribano 

Ayte. Escribano 

Ayte. Escribano 

Comprador 
Comprador 
Dietero 
Dietero 
Cocinero 
Cocinero 
Cocinero 
Ayte. Cocinero 
Ayte. Cocinero 
Alguacil 

Sacristán 

de Pedro Fernández? 
de Juan Blandon 
del Ldo. Vergara 

de Diego López 

del Ldo. Narváez 

20-10-93 
10-11-91 
14-10-91 
02-05-92 
28-05-92 
15-10-91 
27-08-92 
17-11-91 

08-02-93 
25-09-91 

25-11-92 
08-10-91 
01-11-92 
15-11-91 
17-11-91 
12-02-92 

25-12-91 
25-04-92 
01-10-91 

06-04-92 

09-11-93 
31-05-92 
01-05-92 
27-05-92 
31-10-92 
24-08-92 
01-04-93 

31-07-92 

09-11-93 
28-05-92 

30-06-93 
08-02-92 
31-01-93 
15-12-93 
24-10-93 
27-03-92 
17-02-92 
25-01-93 
31-01-92 

06-05-92 

29-09-91 31-07-93 
12-10-91 
15-10-91 31-07-93 
25-11-91 16-08-93 
27-01-92 21-10-93 
14-02-92 25-09-92 
02-09-92 

25-09-91 24-05-92 
01-10-91 16-01-93 
25-10-91 25-03-92 

06-12-91 31-12-92 
04-03-92 03-08-93 

01-11-91 10-09-93 

01-09-91 30-11-91 
17-11-91 21-01-92 
28-11-91 01-01-92 
12-01-92 28-03-92 
16-01-92 01-04-92 
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MEDICINAS Y BOTICARIOS 

Habitualmente, las medicinas precisas para el Ejército y el hospital de 
campaña, se encargaban a boticarios de diferentes ciudades que las entregaban 
convenientemente preparadas, siendo recibidas por el boticario mayor, cuando 
existía, u otros boticarios del Ejército. Estos eran los encargados de la tasación, 
interviniendo también un médico y un cirujano para dictaminar acerca de la 
calidad de las medicinas que se recibían. 

30 A.G.S. Guerra antigua. Leg. 348, n.º 137. 
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—Miguel Duarte 
—Bartolomé de Rojas 
—Pascual de Perales 

Ayudantes de Enfermeros 
—Jerónimo de Burgos 
—Andrés de Linares 
—Juan de Samaniego 
—Diego de San Pedro 
—Pedro Fernández 
—Alonso Sanz 
—Francisco Lorenzo 
—Gabriel Valenciana 
—Diego de la Farina 
—Gaspar de Bermeo 
—Cristóbal García 
—Tomás Ruiz 
—Pascual Moreno 
—Miguel Hernández (Salas de Cirugía) 
—Llorente Hernández 
—Jusepe Batalla 

A pesar de esta larga relación, hubo numerosas dificultades para encontrar, 
en cada ocasión, el personal adecuado que requería el hospital, especialmente a 
partir de los primeros meses de 1592, cuando se produjo el fallecimiento de 
algunas personas que en él prestaban servicio. 

Especial importancia tuvo el caso de los enfermeros, que eran imprescindi
bles para la atención inmediata de los enfermos, y entre los que murieron siete, 
siendo muy difícil encontrar en Zaragoza a otros que lo sustituyesen, por lo que 
el Dr. Manso pidió al Rey que le fueran enviados 6 hermanos de Obregón como 
así se hizo30. 

01-03-92 
10-03-92 

17-11-91 
01-12-91 
01-01-92 
10-01-92 
14-01-92 
20-01-92 
27-01-92 
01-02-92 
13-02-92 
14-02-92 
01-03-92 
01-03-92 
12-04-92 
24-06-92 

18-08-92 
20-04-92 

05-01-92 
31-12-91 
30-07-92 
10-05-92 
15-03-92 
10-02-92 
20-05-92 
15-05-92 
25-05-93 
14-04-92 
30-06-93 
20-08-92 
12-07-92 
24-09-93 
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En el caso que nos ocupa, la partida más importante fue adquirida a Gaspar 
García, vecino de Medina del Campo, por un importe de 951.343 maravedíes, 
interviniendo en la recepción como boticarios del Ejército, Juan Rodezno y 
Diego Navarro. 

A Juan Ruiz, boticario de Ágreda, se le adquirieron también medicinas por 
importe de 22.746 maravedíes, interviniendo en este caso como boticario del 
Ejército, Alonso de Losada. 

En las dos ocasiones se específica que son medicinas para el Ejército y para 
el Hospital del Ejército. Distinto es el caso de las adquisiciones efectuadas en 
Alfaro, la otra plaza de armas, a Juan Rodríguez y Diego Navarro, ambos 
boticarios de esa población, los cuales facilitaron medicinas por importe de 
139.460 y 20.400 mvs. respectivamente, aunque en ambos casos se indica que 
fueron para curar a los soldados enfermos del tercio de D. Agustín de Mexía allí 
alojados, y en el caso de Juan Rodríguez se suman los haberes que pudieran 
corresponderle por su sueldo, lo que indica una vinculación directa con el 
Ejército que también se daría en el caso del otro boticario de Alfaro, Diego 
Navarro, si como parece, fue el que con el mismo nombre intervino en la 
recepción de las medicinas adquiridas en Medina del Campo. 

De toda formas, en el libro del Hospital se reseña a Digo Navarro como 
boticario del hospital de Alfaro y a Juan Ruiz como boticario del de Agredo, sin 
especificar fechas de comienzo ni cese. 

En cualquier caso, su vinculación fue temporal e impuesta por las dificulta
des que también existieron para encontrar hombres idóneos, pues en diciembre 
de 1591, encontramos destinados como boticarios en el Hospital General de 
Zaragoza, a dos hombres muy conflictivos: Gonzalo Pizarro y García de 
Salcedo. 

A través de la correspondencia del Doctor Manso con el Rey conocemos la 
existencia de los graves problemas que plantearon estos boticarios que como 
afirmaba el Administrador "salen malos" y las quejas formuladas por médicos 
y cirujanos en relación con las medicinas que preparaban. Por otra parte, eran 
frecuentes las riñas entre ellos y en una ocasión se advertía que "se han 
descalabrado". Por lo que D. Alonso de Vargas mandó despedirlos cuando el Dr. 
Manso había cesado ya al "mas culpado que es Salcedo". En la carta en la que 
relataban todos estos incidentes al monarca, hay anotado al margen "yo tendría 
por mejor remitir a D. Alonso y al doctor Manso lo que a esto toca" y debajo 
escrito por el propio Rey "y si se le pudiese enviar de aquí alguno sería bueno"31. 

31 A.G.S. Guerra antigua. Leg. 348, n.2 136. 
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Algunos días después el Doctor Manso informaba al Rey de que "para topar 
con buenos boticarios se envía a los corregidores de Logroño y Burgos que se 
busquen diestros y que no sean casados y de confianza"32. 

En el libro del Hospital se cita a Francisco Alonso de Losada como boticario 
a partir del 19 de marzo de 1592 y hasta el 19 de agosto siguiente, un hombre que 
había tenido ya relaciones con el Ejército, pues intervino en la recepción de las 
medicinas que se compraron en Ágreda. 

Todo este problema plantea una duda sobre si hubo especial interés en no 
contar con boticarios de Zaragoza para el servicio del Ejército o si ninguno de 
los existentes en la ciudad reunía las condiciones precisas, lo cual sería 
sorprendente. En cualquier caso, y como más adelante veremos, en el resto de 
los lugares en los que se alojaron tropas, fueron los boticarios de cada población 
los encargados de facilitar los remedios precisos y salvo en algún caso excep
cional no se suscitaron ningún tipo de problemas. 

EL MATERIAL DEL HOSPITAL 

De acuerdo con el número de personas que se integraban en el Ejército, y a 
las que debía atender, se decidió que el hospital debía tener una capacidad de 200 
camas debidamente equipadas. Con este fin se adquirieron: 

—200 camas de madera. 
—200 jergones y otros tantos cabezales. 
—400 mantas, la mayoría compradas en Palencia, de acuerdo con la 

proporción de 2 por cama, que era la habitual. 
—800 sábanas a razón de 4 por cama. 
El hospital disponía también de los utensilios precisos para la cocina, algunos 

útiles de botica, todo lo necesario para el servicio religioso, un reducido 
mobiliario y muy poco más. 

A través de las anotaciones de Cargo y Data se ha reconstruido la relación de 
efectos entregados, los cuales se detallan a continuación, salvo los del cargo del 
capellán que pertenecía también al hospital. 

En esta relación puede advertirse que el número de camas, jergones, mantas, 
etc. es superior al que antes se ha citado, pues van incluidas las compras que en 
concepto de reposición se efectuaron a lo largo del período de funcionamiento 
del hospital: 

32 A.G.S. Guerra antigua. Leg. 349, n.º 114. 
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—Camas de madera 
—Jergones 
—Mantas 
—Sábanas 
—Ollas 
—Cazos 
—Calderos 
—Sartenes 
—Espumaderas 
—Cucharas 
—Candiles 
—Asadores 
—Almireces 
—Jeringas 
—Tijeras 
—Alfaneces 
—Coberteras 
—Hornillo 
—Bacías 
—Pistero de cobre 
—Alquitara de cobre 
—Fiambrera 
—Citreros de cobre 

207 
293 
470 
712 

3 
13 
10 
2 
2 
3 
2 
8 
4 
6 
1 
2 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
2 

—Mesas 
—Bancos 
—Escabeles 
—Arcas 
—Escaleras 
—Cuchillas 
—Pesos 
—Marcos 
—Braseros 
—Rallos 
—Moros 
—Badil 
—Peroles 
—Jaroperas 
—Mesuras de aceite 
—Espátulas 
—Cedazos 
—Coladores 
—Prensas 
—Tinajas 
—Morteros 
—Botes 

7 
6 
6 
1 
1 
1 
4 
1 
7 
2 
2 
1 
5 
2 
3 
8 
8 
3 
1 

14 
1 
2 

INCIDENCIAS SANITARIAS Y NUEVAS NECESIDADES 

La intervención del Ejército Real en Aragón planteó desde el punto de vista 
sanitario y junto con los problemas habituales en este tipo de operaciones, 
algunos otros complementarios. 

Inicialmente, las "plazas de armas" elegidas como puntos de concentración 
inicial, se encontraban muy alejadas entre sí, por lo que fue preciso establecer, 
en cada una de ellas, un pequeño hospital para atender a las fuerzas alojadas no 
sólo en Ágreda y Alfaro, sino en las poblaciones de su entorno respectivo. 

En los primeros días de noviembre de 1591, los dos cuerpos de Ejército 
atravesaron la Raya por Cortes y el Moncayo para confluir en las proximidades 
de Borja, para desde allí avanzar conjuntamente hasta Zaragoza a donde 
llegaron el día 12 de noviembre sin encontrar resistencia. 

Dentro de la ciudad se instaló el Hospital General del Ejército, en un edificio 
cuya ubicación no podemos precisar todavía, pero que podemos intuir, pues su 
guardia quedó encomendada a la "tropa" de D. Francisco de Miranda que tenía 
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su "plaza de armas" en la Plaza de Estrébedes33 y a la que correspondía también 
la guarda de la Puerta del Portillo y de la Puerta Baltax34. 

El Hospital tuvo un importante movimiento de enfermos, pudiendo seguir 
sus incidencias a través de la correspondencia sostenida entre el Doctor Manso 
y el Rey. Así tras la apertura del Hospital, el Administrador General informaba 
de que "después que este Real Exercito de V. M. entró en Zaragoza, generalmen
te ha habido salud, sea Dios... aunque como trabajan tanto los soldados bisoños, 
enfermar es forzoso"35, aunque algunos días después señalaba que había "al pie 
de cuatrocientos enfermos" indicando que "la tierra no es muy sana. Hay 
tabardillo y cámaras"36. 

Estos problemas eran frecuentes en todas las concentraciones de tropas y 
probablemente fueron más acusados durante el período de tiempo en el que la 
casi totalidad del Ejército permaneció dentro de Zaragoza, en condiciones 
precarias, utilizando como alojamientos, las calles y plazas de la ciudad. 
Anteriormente he señalado el problema que se planteó en el hospital tras el 
fallecimiento de siete enfermeros, lo que constituye un índice del riesgo evidente 
que se asumía en toda acción militar, aunque en el caso que nos ocupa, la 
situación mejoró cuando a comienzos del 1592, salió de Zaragoza un fuerte 
contingente de tropas, al mando de D. Alonso de Vargas, con el fin de guarnecer 
la frontera de Francia e impedir un ataque francés como el que sin éxito, acababa 
de producirse37. 

Posteriormente, la celebración de las Cortes de Tarazona obligó a establecer 
un dispositivo de seguridad en torno a esa ciudad, para lo cual fueron desplaza
das algunas compañías de infantería y caballería que ocuparon varias localidades 
del valle del Huecha. Además hubo otros movimientos de tropas, de menor 
entidad, con el objeto de ejercer funciones policiales o de represalia. 

Esta dispersión de efectivos, tuvo efectos beneficiosos desde el punto de vista 
epidemiológico, pero planteó nuevas exigencias respecto a la atención sanitaria, 
obligando a establecer una red de pequeños hospitales en aquellos lugares en los 
que por la importancia de la población o por el número de soldados estacionados 
en sus proximidades, se consideró necesario. 

Estos pequeños hospitales tenían a su frente un mayordomo auxiliado por un 
reducido grupo de personas seleccionadas por él. No disponían de médico ni de 

33 Esta plaza se encontraba situada entre el Coso y el Mercado, a la altura de Escuelas Pías. 
34 Era la puerta posteriormente conocida como del Carmen. 
35 A.G.S. Guerra antigua. Leg. 348, n.º 132. 
36 A.G.S. Guerra antigua. Leg. 348, n.º 137. 
37 A.G.S. Guerra antigua. Leg. 349, n.º 186. 
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boticario, desempeñando estos cometidos alguno de los existentes en la locali
dad a los que no se les señalaba una asignación mensual, sino que eran 
remunerados en función de su trabajo. Hay que señalar, sin embargo, que en 
algunos casos existieron barberos y cirujanos de plantilla. 

Se ofrece seguidamente la relación de estos hospitales, junto con el personal 
que estuvo adscrito a ellos. Estos datos son de gran interés pues nos permiten 
conocer no solamente la estructura sanitaria del Ejército Real, sino también la 
del propio Reino de Aragón, en un período histórico, en el que hasta ahora, los 
datos no eran muy abundantes. 

He señalado las cantidades asignadas a algunas personas de cada hospital, 
pues a través de los gastos efectuados por los mayordomos para la adquisición 
de "dietas" o las sumas percibidas por los boticarios para la elaboración de las 
medicinas precisas, podemos efectuar una aproximación indirecta al movimien
to de enfermos que hubo en cada uno de estos centros: 

Hospital 

Jaca 
—Mayordomo: 

—Confesor: 

—Médico: 
—Boticario: 

—Cirujano: 
—Barbero: 
—Cocinero: 

Sariñena 
—Mayordomo: 
—Cura: 
—Médico: 
—Boticario: 

—Barbero: 

Huesca 
—Mayordomo: 
—Médico: 
—Boticario: 
—Cirujano: 
—Barbero: 
—Ayte. Enfermero: 

Juan de Bureba 
Francisco de Manzanares 
Fray Francisco Ochoa 
Mosén Juan Sarasa 
Doctor Francés 
Juan de Cuebas 
Sebastián Bonacassa 
Bernardino Alavés 
Domingo Jerjet 
Francisco Duro 
Juan de Morales 

Ldo. Estella 
Mosén Pedro Latorre 
Doctor Estella 
Martín Gómez 
Martín de Miranda 
Juan Baños 

Juan Salcedo y otros 
Doctor Azcoy 
Pedro Salvador 
Lorenzo Favana 
Pedro Parra 
Pedro Marín 

Gasto 

1.536.692 mvs. 

1.496 mvs. 
32.640 mvs. 
13.192 mvs. 

149.262 mvs. 

13.897 mvs. 
5.440 mvs. 

476.496 mvs. 

156.366 mvs. 
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Barbastro 

—Mayordomo: 

—Médico: 

—Boticario: 

—Confesor: 
—Cirujano: 

Monzón 

—Mayordomo: 

—Médico: 

—Boticario: 

—Cura: 

Ainsa 

—Mayordomo: 

—Médico: 

—Boticario: 

Ayerbe 

—Mayordomo: 

—Médico: 

—Boticario: 

Sos 

—Mayordomo: 
—Médico: 

—Boticario: 

Uncastillo 

—Mayordomo: 

—Médico: 

—Boticario: 

Tauste 

—Mayordomo: 
—Médico: 

—Boticario: 

Borja 

—Mayordomo: 

—Médico: 

—Boticario: 

Antonio Sigüenza y otros 

Doctor Ortigas 

Phelipe Gerget 

Francisco Frates 
Mosén Jusepe Pomes 
Pedro de Yriarte 

Juan Ruiz de Santayana 

Ldo. Fuentes y otros 
Dr. Arcau el mozo 

Dr. Arcau el viejo 

Dr. Ferrer 

Andrés Alet 

Ldo. Zorzano 

Juan de la Estrella 

Doctor Rosada 

Gabriel Aznar 

Antonio de Arce 

Doctor Vallejo 

Agustín de Al faro 

Ldo. Salinas 
Doctor Molina 

Alonso de Artieda 

Ldo. Salinas 

Doctor Frago 

Jerónimo Lozano 

Ldo. Fausto Martínez 
Doctor Funes 

Pedro Larraga 

Ldo. Fausto Martínez 

Doctor González 

Juan Caval 

178.794 mvs. 

30.600 mvs. 

88.468 mvs. 

326.740 mvs. 

178.500 mvs. 

15.912 mvs. 

7.616 mvs. 

28.424 mvs. 

7.990 mvs. 

23.256 mvs. 

22.440 mvs. 

incluido en Sos38 

9.180 mvs. 

102.986 mvs. 

12.580 mvs. 

incluido en Tauste 

21.590 mvs. 
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Cariñena (no fue realmente un hospital) 
—Mayordomo: Antonio de la Haya 
—Médico: Doctor Lorenzo Jayan 
—Boticario: Francisco Amigo 

3.400 mvs. 

17.000 mvs. 

Como puede apreciarse, todos los hospitales reseñados se encontraban en la 
zona pirenaica y en Borja y las Cinco Villas, respondiendo a los despliegues de 
compañías a los que antes he hecho referencia. 

Mientras tanto, el Hospital General de Zaragoza, continuó funcionando, para 
atender a las tropas que al mando de D. Francisco de Bobadilla habían quedado 
en la capital y también para recibir a los enfermos que eran evacuados desde los 
distintos hospitales locales. Existen algunos datos acerca de este movimiento de 
enfermos en dirección a Zaragoza, a través de la asistencia prestada a los 
evacuados en algunas localidades del recorrido39. 

Pero además, en muchas poblaciones en las que había contingentes menores 
de tropas, cuando no se consideraba necesario trasladar a los enfermos al 
hospital más próximo, eran atendidos por los médicos y boticarios del lugar, a 
los que se les retribuían sus servicios, anotando cuidadosamente estos libra
mientos en el Libro del Administrador General. A través de estos asientos hemos 
podido conocer los nombres de aquellas personas que desarrollaban actividades 
sanitarias en muchos lugares del reino, los cuales he reunido en la relación 
siguiente: 

Alcolea de Cinca 
—Boticario: 

Almudévar 
—Médico: 
—Boticario: 

La Álmunia 
—Médico: 
—Boticario: 

Ambel 
—Médico: 
—Boticario: 

Benasque 
—Médico: 
—Boticario: 

Berdún 
—Médico: 
—Boticario: 

Jerónimo de Ubiergo 

Doctor Jusepe 
Francisco Pérez 

Doctor Fojas 
Jerónimo Pablo 

Doctor Miguel Crespo 
Juan Rodríguez 

Doctor Rubera 
Pascual Juste 

Doctor Juan Nogueras 
Pedro Esclarín 
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Bolea 
—Médico: 
—Boticario: 
—Cirujano: 

Boltaña 
—Médico: 
—Boticario: 

Caspe 
—Boticario: 

Épila 
—Médico: 
—Boticario: 

Foz 
—Boticario: 

Longares 
—Médico: 
—Boticario: 

Pina 
—Médico: 
—Boticario: 

Sádaba 
—Boticario: 

Tamarite 
—Médico: 
—Boticario: 
—Cirujano: 

Tarazona 
—Médico: 
—Boticario: 

Doctor Lucas de Aguirre 
Jaime de Portolés 
Ldo. Martínez 

Doctor Flores 
Jaime de Pina y Mora 

Andrés Gimeno 

Doctor Lucas de Ezquerra 
Pedro Ambet 

Antonio Martocel 

Doctor Guillermo 
Juan Salvador 

Juan de Paulaza 
Jaime Monarriz 

Jerónimo García 

Doctor Monteagudo 
Francisco Alet 
Pedro de Luz 

Doctor Sebastián Tomás 
Miguel Mendigana 

Además del interés que reviste el conocimiento de estos nombres, el ejercicio 
profesional de todos ellos nos está indicando la presencia de tropas en cada una 
de esas poblaciones, durante un período de tiempo más o menos largo. 
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RETIRADA DEL EJÉRCITO Y REFORMA DE LOS HOSPITALES 

Cumplidos sus objetivos, en los primeros meses de 1593, comenzaron a ser 
retirados diversos contingentes del Ejército. En el mes de abril, 1.000 soldados 
fueron enviados a Castilla y posteriormente les siguió la caballería40. 

Se decidió en secreto, para evitar deserciones, que la mayor parte de la 
infantería se encaminara en dirección al Mediterráneo, para ser embarcada con 
destino a Italia desde donde sería enviada, por el camino español, hasta 
Flandes41. 

Por diversas causas, la salida se fue dilatando a pesar de las reiteradas órdenes 
del Rey, hasta que ya bajo el mando de D. Francisco de Bobadilla, todas las 
fuerzas abandonaron Zaragoza el día 11 de septiembre de 159342. 

Anteriormente, el doctor Manso había recibido la orden de "reformar"43 

todos los hospitales y crear uno nuevo en Jaca, desde donde se prestaría atención 
a las guarniciones que para defensa de la frontera quedaban en Jaca y en otros 
lugares del Pirineo44. 

El desmantelamiento de los hospitales se fue produciendo de forma paula
tina, pues en muchos de ellos había enfermos en tratamiento. Los últimos en ser 
reformados fueron los de Barbastro y Monzón, cerrándose el de Zaragoza el día 
10 de septiembre, víspera de la salida de las últimas tropas. 

Previamente se había creado el de Jaca, aunque conviene advertir que allí 
existía ya un hospital en el que, como hemos visto, se atendía a los soldados de 
guarnición en la ciudad y a todos los que intervenían en la construcción del nuevo 
fuerte. Pero este centro dependía administrativamente del Hospital General del 
Ejército y ahora lo que se hizo fue dotarle de autonomía propia junto con un 
nuevo emplazamiento45. 

38 La cantidad entregada a este mayordomo para el hospital de Uncastillo aparece contabilizada 
conjuntamente con la de Sos. Lo mismo ocurre en el caso de los hospitales de Tauste y Borja. 

39 "A Agustín de Alfaro, boticario de la villa de Ayerbe, 235 reales que montan 7.990 mvs. con que se 
le acabaron de pagar las medicinas que dio para la gente de guerra que allí hubo y pasaba enferma a curarse 
a Zaragoza...". 

40 A.G.S. Guerra antigua. Leg. 372, n.º 124. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 373, n.º 41. 
41 En Aragón debían quedar únicamente 800 soldados. 
42 La destitución de D. Alonso de Vargas se produjo el 27 de agosto de 1593. (A.G.S. Guerra antigua. 

Leg. 388, n.º 44). 
43 Se conoce como "reformar" el acto de suprimir una unidad. En el caso de compañías de infantería 

esto se producía por licenciamiento de sus integrantes o por integración en otras compañías. 
44 A.G.S. Guerra antigua. Leg. 375, n.º 4, 19 y 167. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 383, n.º 366. 
45 Según informaba Hernando de Acosta, pasaba a depender de él, desde el 7 de septiembre de 1593 

(A.G.S. Guerra antigua. Leg. 378, n.º 51). Sin embargo, parece que esto no ocurrió hasta algunas semanas 
después. 
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El Dr. Manso aconsejó ubicarlo en el interior del nuevo fuerte46, que acababa 
de ser edificado provocando una airada reacción de Hernando de Acosta, quien 
desde Jaca escribió al Rey afirmando que la nueva fábrica era muy insana, hasta 
el punto de que "ahora en un año, era yo tan robusto y tenía tanta salud que... me 
tenían envidia y me lo decían muchas veces y asimismo sabe que después que 
entré a vivir dentro del castillo estoy con tanta falta de salud que cada día he 
menester nuevos remedios". Y esos problemas afectaban a todos los que tenían 
que vivir en el nuevo fuerte por lo que "meter a los pobres enfermos... sería 
matarlos"47. 

Lo cierto es que este hospital se encontraba funcionando en el mes de octubre, 
habiendo sido equipado con material procedente del de Zaragoza, concretamen
te 25 camas, 37 jergones, 51 mantas y 120 sábanas. Mas tarde se le entregaron 
400 sábanas, 322 mantas y 143 jergones. Con otras partidas sobrantes del 
Hospital General se creó una pequeña enfermería de dos camas en el castillo de 
Benasque, mientras que las camas que sobraron fueron entregadas a los soldados 
que quedaron de guarnición en el castillo de la Aljafería. 

El 29 de octubre de 1593, el Dr. Manso propuso como administrador del 
hospital de Jaca al clérigo Francisco Ruiz afirmando que era "de buena vida y 
opinión, y atento a lo que se le encomienda"48 y le fue señalado un sueldo de 6 
escudos. Se crearon también plazas de médico y de cirujano-barbero dotadas 
con 6 escudos, de boticario con 4 escudos, de comprador con 2 escudos y de 
enfermero con un "muchacho que guise la comida de los enfermos" con 14 
reales, todas ellas dotadas con ración. De la atención espiritual se encargaba el 
cura del fuerte sin ningún tipo de asignación. Como puede verse un hospital muy 
modesto. 

Mientras, el tercio de D. Agustín de Mexía era concentrado en Caspe para 
tomarle muestra y allí tuvo cuatro enfermos a los que se auxilió con medicinas 
suministradas por el boticario de la localidad49. 

Esta infantería que iba a embarcar para Italia viajó sin hospital y para ayudar 
en lo posible, dispuso el Doctor Manso que les acompañase un jesuita, el 
P. Lorenzo de Villegas con dos enfermeros, no sólo al puerto de los Alfaques, 
en donde habían de embarcar, sino también durante la navegación50. 

46 A.G.S. Guerra antigua. Leg. 378, n.º 44. 
47 A.G.S. Guerra antigua. Leg. 380, n.º 90. 
48 A.G.S. Guerra antigua. Leg. 378, n.º 44. 
49 "A Andrés Ximeno, boticario de Caspe, 30 reales que valen 1.020 mvs. en que se le tasaron las 

medicinas que dio en dos o tres días que allí estuvo el tercio de D. Agustín de Mexía" Libro del Hospital. 
Cuadernillo de Data, Medicinas. 

50 A.G.S. Guerra antigua. Leg. 376, n.º 217. 

32 RHJZ- 65-66 



El apoyo sanitario a las tropas del Ejército Real en Aragón (1591-1592) 

De este recorrido existen noticias de su paso por Ulldecona, ya en Cataluña, 
en donde se les facilitaron remedios para los soldados que enfermaban51. 

Terminada su misión el Doctor Manso regresó a su catedral de Burgos, no sin 
antes encarecer reiteradamente a Felipe II, el pago de las deudas pendientes del 
hospital. 

EL COSTE DE LA ASISTENCIA SANITARIA 

Evaluar el coste real de la asistencia sanitaria del Ejército no es tarea fácil, 
por la propia complejidad del sistema contable, pero podemos acercarnos 
mucho a la realidad a través de la suma de los distintos cargos52. Así puede 
establecerse que en el momento de la salida del Ejército se había gastado la 
cantidad de 13.715.932 mvs. cuya procedencia era la siguiente: 

Sin embargo, el gasto real pudo aproximarse a los 14 millones de mvs. pues 
en las cifras anteriores no están incluidas las cantidades adeudadas a las que se 
hizo entrega de certificaciones para su pago posterior por la hacienda real, y cuya 
suma total podemos estimar en más de 500 ducados. 

En relación con estas cifras conviene destacar que la mayor parte de los 
fondos procedían de la hacienda real. El apartado de limosnas al hospital, 
corresponde a tres donativos efectuados en fecha de 21 de diciembre de 1591, 
4 de agosto de 1592 y 22 de agosto del mismo año, por D. Andrés de Bobadilla, 
arzobispo que fue de la ciudad de Zaragoza. 

51 "Mas se le reciben en cuenta 80 reales que montan 2.720 mvs. que se gastaron en los enfermos que 
hubo en la villa de Ulldecona, en Cataluña, al tiempo que se iba a embarcar la gente que pasó a Italia..." Libro 
del Hospital. Cuadernillo de Cargo. Gasto Ordinario. 

52 Se conocen como "cargos" las relaciones de efectos que se entregan a una determinada persona para 
su uso o distribución, reseñándose el consumo en los pliegos de "data". 

RHJZ- 65-66 33 

—Por cuenta del pagador general 
—Diferencia entre la moneda de Castilla y la de Aragón 
—Limosnas al hospital 
—Cantidades prestadas 
—Almonedas de efectos de soldados muertos 
—Venta de efectos 
—Condenaciones del auditor 
—Extraordinarios 

TOTAL 

11.819.573 mvs. 
426.482 mvs. 
139.400 mvs. 
320.331 mvs. 
453.234 mvs. 

96.262 mvs. 
59.196 mvs. 

401.454 mvs. 

13.715.932 mvs. 
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Los préstamos son en su mayor parte de personas que facilitaron alimentos 
a cuenta en las diferentes ciudades en las que estuvo el Ejército. 

Más curiosa es la recaudación procedente de "almonedas" con los efectos de 
los soldados muertos. Era esta una práctica habitual y productiva, efectuada de 
forma periódica y a la que acudían todo tipo de personas, incluso algunas "de 
calidad" entre los servidores del hospital para adquirir alguna prenda y descon
tarla de su sueldo. Como curiosidad podemos registrar que durante la campaña 
se efectuaron nada menos que 36 "almonedas", distribuidas en la forma 
siguiente: 
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Agreda 
Alfaro 
Zaragoza 
Jaca 
Barbastro 
Monzón 
Sariñena 
Huesca 

1 
1 

23 
4 
3 
2 
i 
i 

En Zaragoza tenían lugar todos los meses y en algunas ocasiones hasta tres 
veces al mes, conservándose datos precisos sobre los beneficios obtenidos en 
cada una de ellas. 

A las cantidades obtenidas mediante este procedimiento hay que añadir las 
derivadas de la venta de efectos de la misma procedencia efectuada a algunos 
particulares en diversas ocasiones. Todo ello demuestra la aceptación que tenía 
esta costumbre de vender ropas y efectos de los soldados fallecidos en los 
distintos hospitales. 

Otra fuente de ingresos era proporcionada mediante la liquidación de todo el 
material sobrante del hospital en el momento de la "reforma". En este caso 
fueron escasos, pues la mayor parte de las ropas y utensilios del hospital de 
Zaragoza fueron destinados a equipar el nuevo hospital de Jaca. 

Más interés reviste la partida correspondiente a "condenaciones del auditor" 
que son fondos procedentes de sanciones pecuniarias impuestas por el auditor 
general u otros auditores del Ejército. Generalmente, en la contabilidad del 
hospital no se detalla quienes eran los condenados, pero en otras queda 
constancia de ello, como es el caso de los 568 mvs. impuestos por el auditor 
general a Gonzalo Pizarro y García de Salcedo, boticarios del Hospital General 
"por cosas de su oficio" que ya conocemos. Hay otra de 488 mvs. impuesta por 
el mismo auditor general al capitán Francisco de Latorre y a Francisco de 
Echave, aunque sin que se especifiquen las causas. 



El apoyo sanitario a las tropas del Ejército Real en Aragón (1591-1592) 

Cabe reseñar finalmente, la minuciosidad con la que se intervenían las 
diferentes partidas, hasta el punto de dejar sin pagar aquellas que ofrecían la más 
mínima duda. Son también frecuentes los casos de mayordomos y boticarios 
que, tras la correspondiente revisión, resultaban con diferencias en su contra que 
debían reponer. 

Es muy importante señalar que la Hacienda Real disponía de un mecanismo 
para resarcirse de las cantidades adelantadas para el gasto del hospital, el 
descuento que con el nombre de "real de limosna" se efectuaba a todos los 
soldados, por ese importe, y con destino al mantenimiento de la asistencia 
sanitaria. Una contribución obligatoria de la que no estaban exentos los oficiales 
a los que se les descontaba del sueldo una cantidad mayor por este mismo 
concepto. 

En todas las relaciones de pagamento de la época aparecen reseñados los 
descuentos correspondientes al "real de limosna", aunque al igual que ocurría 
con los correspondientes a vestuario y armamento que corrían también a cargo 
del soldado, nunca se efectuaron de manera automática, pues el pago de los 
sueldos tampoco se llevaba a cabo con regularidad, y se procuraba evitar el 
lógico descontento que podía provocar el ser pagados tarde y mal. En el caso del 
Ejército de Aragón y atendiendo a las dificultades que los soldados tuvieron 
como consecuencia del encarecimiento de los precios, se conserva una instruc
ción del rey para que no se les descontara durante la campaña el "real de 
limosna", lo que no significa que se llevara a cabo con posterioridad, al proceder 
al remate de las cuentas53. 

CONCLUSIONES 

1. La intervención en Aragón del Ejército Real, en 1591, como consecuen
cia de los graves desórdenes acaecidos en aquel Reino, exigió la organización 
de una asistencia sanitaria a esa fuerza expedicionaria, de acuerdo con las 
características comunes a todas las de la época. 

2. El núcleo de la misma era el "Hospital del Exercito" u hospital de 
campaña que debía acompañar a las tropas durante la Jornada. Como Adminis
trador General fue nombrado el Dr. Pedro Manso que gozaba de una amplia 
experiencia pues había desempeñado el mismo cargo en los Hospitales del 
Ejército y Armada de Santander (1588) y de Ferrol (1589). 

3. El hallazgo de uno de los libros de este hospital, ha permitido identificar 
a todo el personal destinado en él y su equipamiento. 

53 A.G.S. Guerra antigua. Leg. 350, n.s 169. 
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4. Las especiales características de la campaña, en la que tras la entrada en 
Zaragoza, fueron situadas guarniciones en diferentes ciudades de Aragón, 
obligó a establecer varios hospitales secundarios, dependientes del de la capital, 
para atender debidamente a las tropas estacionadas en todo el Reino. Han podido 
identificarse todos estos hospitales y el personal que los atendía. 

5. En aquellos poblaciones que por su menor entidad o por la presencia de 
una reducida guarnición, no se consideró necesario crear un hospital, la 
asistencia sanitaria fue dispensada por los médicos y boticarios de la propia 
localidad. Los pagos efectuados por esta causa ha permitido conocer quienes 
eran las personas que desempeñaban estas funciones en muchas poblaciones de 
Aragón. 

6. A través del citado libro del hospital han podido establecerse también los 
procedimientos de financiación de todos estos hospitales. 
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