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RESEÑA BIBLIOGRÁFICA 
Francisco Escribano 

En este año 2008, los estantes de las librerías están recibiendo el esperado aluvión de 
novedades editoriales que recuerdan múltiples aspectos de la Guerra de la Independencia 
aprovechando su Bicentenario. Y como es natural, con calidad bastante irregular, pues a los 
“precursores” trabajos de Fraser y Cuenca (editados en 2006) les están sucediendo otros muchos 
libros de gran calidad y otros tantos que no dejan de ser simples productos de encargo, que sólo 
pretenden aprovechar el tirón comercial del autor o la oportunidad del momento. 

Pero hay otro tipo de publicaciones no relacionadas con las conmemoraciones centenarias de 
turno y que aportan un conocimiento perdurable, producto de un trabajo de años y en muchos casos 
relacionados con la investigación histórica de temas muy concretos, especialmente de Historia 
Local. Dentro de esta categoría, destaca en nuestra ciudad la labor editorial de la Asociación 
Cultural “Los Sitios de Zaragoza”, plasmada en veinte libros que abordan múltiples aspectos de lo 
que supuso para nuestra región la guerra contra los franceses. 

Ahora ve la luz un nuevo volumen de esta colección, particularmente destacado por la calidad 
de la investigación y el interés del conocimiento que aporta sobre un aspecto de la vida ciudadana 
que va mucho más allá de lo que pudo ocurrir durante los combates: la asistencia sanitaria. Así, a lo 
largo de las casi cuatrocientas páginas de este libro podemos conocer no sólo cómo se organizó la 
atención a los combatientes durante los asedios que sufrió Zaragoza en 1808 y 1809, sino también 
cómo era la medicina en aquellos años, cómo estaba organizada la atención médica en la ciudad y 
cómo fue reorganizada por los ocupantes franceses.  

El autor es Luis Arcarazo, teniente coronel médico y notable investigador y divulgador, que 
ha llevado a cabo una exhaustiva labor de búsqueda de documentación en archivos, a la que además 
ha aportado su experiencia profesional. El resultado es una vívida descripción de la forma en que el 
personal sanitario atendía a heridos y enfermos, cómo se organizó este servicio en circunstancias 
tan difíciles y las durísimas condiciones de vida en los hospitales. Naturalmente, hay una atención 
especial al Hospital de Gracia y a la epidemia de tifus que provocó la capitulación de la ciudad. Y 
también es de destacar la magnífica aportación gráfica, que incluye ilustraciones de manuales 
médicos, planos de la ciudad, fotos en algunos casos centenarias, recuerdos conservados en diversos 
museos y hasta una acuarela original, obra del propio autor. 

De hecho, Asunción Fernández recuerda en el prólogo que otros autores ya habían abordado 
el tema (Gimeno Riera, Royo Villanova, los hermanos Zubiri), pero que “sin duda, la obra más 
completa es la que tienen en sus manos, porque no sólo se ocupa de mostrar el heroísmo y la 
abnegación de profesionales y voluntarios en el campo sanitario, sino que va más allá y consigue 
situar la acción sanitaria en el contexto militar y bélico, y además analiza las diferencias entre la 
organización sanitaria asistencial española y francesa”. Estamos, pues, ante una obra de referencia 
fundamental para conocer un aspecto importantísimo de Los Sitios y de cómo era Zaragoza hace 
doscientos años. 


