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LA SANIDAD EN MARRUECOS
A MEDIADOS DEL SIGLO XIX
Francisco Javier Martínez Amonio
Universidad Autónoma de Barcelona

M E D I C I N A &E H I S T O R I A

bis décadas centrales del siglo XIX, correspondientes
en Marruecos a los reinados
de los sultanes Muley Abderrahman (1822-1859) y Sidi
Mohammed IV (1859-18731
constituyeron un periodo
fundamental en la evolución
histórica del vecino país ma- dbi ; >'neralmente, este periodo, así como el reinado de
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han sido calificados como
piccoli.illíales o de coloniah

. i . • M .I. •! i i i] n e l

de Marruecos y de su previable paso de la independencia
,i la colonización, en paralelo
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de que constituyeron la antésala del Protectorado c|ue
Hrancia y Fspaña establecieron en aquel paísenel primer
tercio del siglo XX. La denominada "cuestión marroquí"'
constituía el reflejo de! carácter "enfermo" o "moribundo"
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Vista dé la andad dv Mogador (Essaouira) porj, G.Jacksm (IH09)
creto de la sanidad pública,
de las estructuras políticoadministraüvas e institucionales
relativas a la salud y la enfermedad en Maraiecos.

creó en Tánger u n Cuerpo
Consular encargado de la Sarodad dd Puerto, pero no está
claro si se iraiaba de la misma
Junta consular o si fue u n organismo exclusivamente sa-

Sanidad marítima

nitari0

sur ó a

^

&

P

anir d e

^^^™^^^^^^^^^^
^

Sador^qui^ 13 ^

SZ^^SSflsíLte

L.t sunick-id marítima tuvo en

ella . El medico I ranees Louis Ravnaud, en su obra Éhi-

a otras "cuestiones de Oriente" que se planteaban por entonces respecto a sociedades

Maraiecos un importante de¡arrollo a través de su insl itución más representativa: el

de sur íTtygíene eí ¡a médecine
au Mame (1902), no consigna la existencia de este cuer-

como el Imperio otomano o

Consejil Samtuño ¡mcnKiaondl

po, aunque contimia lasactt-

añosdesptics M IÍ ÍUV./AZ

China.

de Marruecos o Consejo Sani-

vidades sanitarias de los con-
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Sin embarco, frente a esta na-

tuno Marítimo de Tónsgr1. Su

sulesal asegurar que en 1805
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rrativa histórica de dependencia que ordena ki historia

origen se remonta a I7y2,ano
en que los cónsules residentes

. ,,

..

en nuestra opinión explicar
los acontecimientos que ocurrieron en esas décadas desde
una "perspectiva marroquí",
que muesire la relativa uní. . .
1
1
1
dad de lo que nabitualmente se percibe como desordenado "mosaico" de elemen,
i. . . .
tos internos y de multiplicidad de injerencias extranjeras
J

y que considere la relativa autonomía del tiempo histórico
en el que se sucedieron aque^

líos acontecimientos, bn estas páginas planteamos dicha
perspectiva para el caso con-

b

en aquella ciudad lomaron la
decisión de reunirse periódicamente para tratar aquellos
'
.
asuntos que concernieran a
todos los países extranjeros
con intereses en Marruecos,
,.

• • i-

• -i

ii

l ú e constituida una asamblea
que se llamó Jimia Je los Consules o junta consular, considerada como el primer antecedente de posteriores oramos
i
i
•
de gobierno tangennos; lambien lo fue del Consejo Sanitario, ya que enire las cuestio„
T
.
r
nesque en ella se discutían, hguiaban las medidas cuaren-

"

•

•

i

siguieron estando en manos
del sultán, del caíd (edid, gobernador) de Tánger y del
de Larache. Este último tuvo
un especial poder dunmic loi
i
i
i i
i . w
do el remado del sultán Muley Solimán (1792-1822), en
el cual actuó como wazjr ali i
/i. i
• •
bañar (literalmente ministro
del mar", equivalente a mi'

,

,

cia sospechosa-,
Según el jurista José María
Cordero Torres, en 1805 se

mismo autor también ha publicado
un artículo sobre la peste que afectó
a Marruecos entre I7yy y 1800, y

derecho de ocuparse en ex- otro sobre las medidas sanitarias
elusiva de los asuntos sanilii^i^uuV-raT^Mci'a! aíkís quecos
tarios", recibiendo en prin- referiremos
más addsme.
;
.
.
.
. '„.
M, ELBEZZAZ, Op.dl.pp. 62cipio autorización para ello . 63; i LAREDO, Memorias de un viejo
No obstante, las decisiones
^'^hl^Z^L,
últimas sobre estos asuntos
de "enfermedades exóticas fueran

°

Leñarías que cabina adoptar en
el puerto de Tánger ante la lieeada de bancos áv proceden-

i-a M^que (1831-1866)». HespertjTamuk,22,67-77(1934).Este

y en ISJü reivindicaron ante el gobernador de Tánger el

l

"

de Marruecos y de otras muchas sociedades no europeas
en torno al hecho colonial, se, ,
.
, .,
gun la secuencia precolonial,
colonial, postcolonial; frente a ello, decimos, es posible

• 2,

ioirt«

1980, Nuestm acceso a ella ha sido
prinlTÍ^idSl'iut^XÍ**
esia
institución aparecen recogidas
en un artículo publicado cuatro

r

,. , . .

¡nurnationdduMamc, 1792-1929.
pwsentada en la FaL-ultadde Letras

nistro de listado o de asuntos
exteriores), denominación
que él mismo se había asigna}

,

do y que lúe reconocida por
los diplomáticos extranjeros5.
Por tanto, la Junta consular o

un asumo fundamenmlmcnie

diplomático y no medico,
TT'T^xix l?ab!!liaJ^aflíl finales
Sanitarias internacionales los
su^^iic^me^n^o'r'
proixmiónde las ddepciones
de cada país, siendo ademas los
responsables de- ^u convocatoria
J - ^ s o S S f o " TERMAKOV
w iníemotiímíil Quarantrne.
Madison, Icitemational Universities
h-ess, loai.pp. fii-m.
* CORDERO TORRES. J.M.
Oreamzacicn del Protectorado español

m Murrwatf 2 vols Madrid,
^ l k i r J AL[an¿l •vo • • P
H
RAINAL; i), L. tmát, sur i'hjígtóne ei
Iti mt'iiií iw au Maro. Alger, S. Léon,

jgo2. p. 63.
i^^Ah'sL^o^doMtursfand
Company, 2000, p, 38.

I A SANI¡JAF> EN MARRt/Ef.O.S A MEDIADOS

Cuerpo consular surgió como
órgano consultivo que proponla medidas sanitarias al sultan, conservando éste sus poderes ejecutivos,
Las primeras actuaciones de
la Junta dieron lugar, por
ejemplo, a que se. tomaran
precauciones en el puerto
de Tánger frente a los navios
procedentes de Argel en 1793
por riesgo de peste y a la supresión de las comunicadonescon Oran en 1797 por la
misma causa. Desde el prinapio, k Junto solicitó la construcción de un lazareto en la
ciudad donde pudieran lievarse a cabo las observaciones
y cuarentenas. L;n las amenazas y los brotes epidémicos
que se sucedieran en 1799,
1804 y 1818 (peste), 1813 y
1814 (fiebre amarilla) y 18z8
(cólera) se empleó a tal efecto
uno de los fuertes de la Marina, designado como "lugar de
observación", pero que no reunía las condiciones adecúadas. En 1809 el bajá (alcalde)
de Tetuán propuso sin éxito
enviar al islote de Perejil (Turáh o Lrik) un navio sospechoso de peste procedente de
Salónica. Enl821,loscónsules volvieron a demandar la
construcción de un lazareto
para el puerto, pero su propuesta no prosperó. Tampoco la posterior declaración del
sultán de establecer un lazareto para los peregrinos musulmanes procedentes de La Meca, vía Alejandría, llegó a hacerse realidad6.
, _ , . , ,
En su libro de viajes por di-

Iro de la embarcación "algunos moros. Lino de ellos,
que me dijeron ser el capitan del puerto, [...] se metió
en el agua pidiendo el certificado de sanidad, que mi patrón le dio inmediatamente",
Luego,
"dando orden de no dejar
desembarcar a nadie, partió a
enseñar mi pasaporte al kaid
o gobernador. Éste lo envió
al cónsul de España pura reconocerlo, y aprobado como
auténtico, me lo remitió por
medio de su vicecónsul [...].
Poco tiempo después, volvió
el capitán del puerto con la
licencia del gobernador para
mi desembarque"7.
El relato de Badía sugiere que
la actividad de la Junta consu lar se limitaba a brotes epiden i icos, mientras que en circunstancias normales eran las
autoridades marroquíes las
que se ocupaban del control
sanitario. El tange riño Isaac
I a retí o recogió en su libro de
memorias publicado en 19.35
un ejemplo de la actuación de
la junta en caso de epidemia a
principios del siglo XIX. En él
se muestra tanto la creciente
capacidad de iniciativa de los
cónsules, como su subordinación ante las decisiones del
sultán y la mayor articulación
entre éste y los representantes
del majzén (makhzen, gobierno marroquí). Antela presencía de peste en Argel en junio
de 1817, el cuerpo consular
había solicitado al sultán que
lomara medidas para impei
i
i
oír el paso ele caravanas por la

versos países del Islam, el ca- frontera argelina y para cerrar

DI1L SIGLO XIX

ger dos navios bajo pabellón
inglés en los que viajaban peregimos marroquíes de regreso de La Meca, vía Alejandría.
Según Laredo,
"el Cuerpo consular, que sabía de antemano la próxima llegada de hadjes [peregnnos musulmanes], celebró reunión quince días antes y acordó pedir al sultán
que los buques fueran sometidos a cuarentena rigurosa y después adoptar medidas de precaución con los
hadjes, instalando su campamentó en lugar a propósito
para que pudieran ser puestos en observación. Apenas
fondeó el primer buque, el
cónsul encargado de los servicios sanitarios fue al puerto
y se puso al habla con el jefe de la Aduana, Sid Lhmarti, quien le manifestó que Lenía orden imperial de pemiltir la libre entrada de los pasajeros, sus equipajes y mercancías [..,]. La peste se propagó
rápidamente y la quinta parte de la población pereció en
los catorce meses que duró la
epidemia"9.
En resumen, durante el reínado de Muley Solimán, el
Consejo Sanitario todavía
no existió como tal. La JimLa consular que se creó en la
ciudad se ocupaba de diversos asuntos entre los que se
incluían los de sanidad manrima Sus competencias, organización y actuación se limitaran en la práctica al puerto de Tánger y sus medidas
tuvieron que contar sistema-

desempeñar las tareas sanitai'ias, pero careció de un lazateto propiamente dicho para
aplicar las medidas de observacien y cuarentenanas.
Durante los remados de MuLey Abderrahman y Sidi Mohammed IV, la situación cambió significativamente a raíz
de múltiples circunstancias,
En 1831, los cónsules de
Tánger acordaron enviar una
nota a sus gobiernos respeciivos para que. a su vez, indicaran a los cónsules de Alejandría, Trípoli y Túnez que los
barcos con peregrinos marroquíes debían cursar cuarentena en algún lazareto antes de
desembarcar en Marruecos10.
En 1834, el médico M. De Segur Dupeyron, Secretano del
Consejo Superior de Sanidad
de Francia, elaboró un informe dirigido al Ministro de
Comercio de este país acerca de los regímenes cuarentenarios de diversos puertos
del Mediterráneo (Marsella,
Tolón, Genova, Livorno, Venecia, Trieste y Ñapóles). En
dicho informe, De Segur proponía llevar a cabo diversas
modificaciones en el sistema
cuarentenario francés y tambien reunir a representantes
de Lodos los países europeos
ribereños para avanzar en la
unificación de las medidas de
lucha contra las epidemias1'.
^^^^^^^^^^^^^^^

« RAYNAUD, op. oí., pp. 63-64.
^drid Comprtia'utera^S' 1996
pp 47-48.
"RAYNAUD, Op. di., p. 82.
» LAREDO, op. ai., p. 288.
ticamente con la aprobación ¡° F H I I P 2 ^ °DYse'P Su
del sultán, dd wazir al-bühat" es considerado como uno de bs

talán Domingo Badía Icbli-

los puertos a las procedencias

di -Ali Bey (1767-1818) nos

del país vecino. Ante la falta

o del raid de Tánger para po-

SKSS.'SÍSÍSSZÍ

ofreció una imagen cotidia-

de respuesta, los cónsules de-

nerse en práctica. Sus miein-

™ Europa. Por dio, no es de

r

extrañar que su texto completa

na del tuncionamiento de la

signaron en noviembre al mé-

oros fueron exclusivamen-

se encuentre disponible en la

sanidad marítima del puerto

dico francés Dr. Broquier co-

te diplomáticos, salvo algún

MulJdKSsíSdí w S d f * 1

de Tánger en su primer pe. ,
,,
r
nodo. Badía reliere que, a su
llegada desde Cádiz en ¡unió
fo

J

de 1803, salieron al encuen-

mo Inspector de Sanidad del
_ . _ . . ,
puerto de Ianger. t n estas
circunstancias, en maycyju' •'

nio de 1818 arribaron a Tan-

médico contratado ocasio,
i
•i
nalmente en caso de epidemia. Dispuso de algún perh

"

^

sonal auxiliar marroquí para

cuya página web (www.who.mt)

hemos podido acceder al
documento original, DE SEGUR

DUPEYRONMRapport adrase a
son Exc. Le Ministre du Commerce.

París, imprimerie Royale, 1834.
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Entre todas MIS observarlone • el medico Francés consignabaque los navios piocedenles de puertos atlánticos
euvopcoM|tic Ilegal mi ai Mediterránet i vía estrecho de Gibraltar, eran coiisidcrados.•; ••
mo "sospechosos" en Sicilia,
Ñapóles. Venccia y Trieste, y
quedaban sujetos a cuarentena. Para De Segur, por debajo
de distintas opiniones al res
pecto, la autentica razón de
este hecho resi día "en las continuas comunicaciones que
este enclave [Gibraltar] mantienr con el imperio de Marruecos" \ Sugería asi veladamente que el estado sanitario en este país dejaba mucho
que desear, un hecho doble-

rruecos la tarea de 'Velar por
el mantenimiento de la salud
pública sobre el litoral de su
Imperio, de hacer todos los
reglamentos y de tomar todas
las medidas para cumplir ese
: • •. MIÓ"1 H. De esta fonna,
el nuevo Consejo recibía por
primera vez competencias saHilarias por pane del sultán.
La secuencia de los hechos
que entre 1831 y Í844 condujeron a la creación del
Consejo, no se puede desligar del creeicnic expansionismo trances en el Meditemineo en aquel periodo. F.l
infomie de USil fue inniediatamente posteriora la lonía de Argel (1830); la redacdon del reglamento, al éxi-

1

, ,

.

Bélgica, Imperio austro-húngano y Estados Unidos, a tos
que se añadieron posteriormente otros como los de lialia y Alemania1;. Se estableció
una presidencia, ocupada sucesivamente por cada uno de
ellos en turnos de tres meses
de duración. En caso de epidemia, la presidencia se renovaha cada mes. Los intereses
económicos y expansionistas convirtieron al Consejo
de Tánger, a semejanza de los
otros con.se¡os sanitarios, en
escenario de luchas diplomaticas entre los cónsules eun>
peos. l.as potencias con mayores intereses en Marruecos
(Francia, España, C irán Bretaña) pugnaron por imponer
•

r

c

•

i

1

1

i ix i

, 0 , , ,

,-

el-Kaderen marzode L840;y
el firman del sultán, a la ene-

1

•'

if , ,

. . .

^ • i

i

IQAÜ

l4

l

RAYNAUD, Op. dt.,p. 63;BIN

Consejo. Asi. desde L848 el
caíd de Tánger recibió el tí-

°

1

1

1

,

1

'¿"d p 59
" ELBEZZAZ, M. Lachronique

AZZUZ IIAKIM, M

española en Ma

°

,.', ! ;¡u ¡ios Africanos

decidida expansión colonial y
rra entre Francia y Marruetulo de representante {naib)
comercial de este país en el cosque culminó en agosto de del sultán ante las potencias
Mediterráneo.
1844 con la derrota marroextranjeras. A través de este
i sie informe fue decisivo pai,i que en 1836 se celebrara
en Tánger una "conferencia",
.
.
.
.
.
en la que participó el propio
De Seguí (ignoro en condi-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B B H ,

sus propios intereses1*1. No scandaleuse du ptlerinage marocain
obstante, el sultán también
Hupíris-Tamu^ito-™p^SM
mejoro sus contactos con el iii>!i

mente preocupante lauto por to de la primera gran ofensiel nesgo de importación de va lanzada por Francia conuna nueva epidemia de co- tra el caudillo argelino Abd
I' i.' en Francia, como por el
Freno que podía suponer a la

•

man del cobro de unacantídad a cada barco inspeccionado en calidad de derechos
y de un tanto por ciento sobre las mercancíasque se desaireaban en el muelle de fánger (cuandoéste lúe construido más adelante)20. Aunque
los cónsules mantuvieron su

/

i

"Lasanidad
i uadei <%a¡
: • > 50;

CORDERO rORRES, Op. dt., p n
Frenc^Con^uea^ATSon**
M° J(1830 i9i2)'.Hesperis
•'

da, 2 9 , 4 7 - 6 0 ( L991)

d o n de qué), y en la que se
debieron iratar asuntos reíativos a la sanidad marítima

quí en la batalla de Isly (aunque ignoro si los asuntos sanitarios formaron parte explí, ,
lilamente de las convenciónes de 1 ánaer y Lalla Magh ft
°
nia) 1 '. Dicha presión, que fue
también e incluso mayor por
parte d e Gran Bretaña, se hizo

representante y de su oficina
« SCHEPIN vi RMAKI iy Op di
administrativa (laDaral-Nia.;' ; j ^ s i 'v^',1.,!'!,,'!ou'l;!k"
ha), el sultán pudo defender raissance démographiqu¡
.
,
le service sanitaire mnisii i a
los intereses marroquíes an- fípoqueduF
•.,•.,.,1 rancai
te el Consejo sanitano de foi - >• n. ^ i ¡ A N>O N j ,M ; 11. K ¡ •. i
.'
ais! CEds.). Les Services Publiques el
ma más efectiva que a través
teui dynanáquesau Ma, hre^etau
del antiguo wazxr ai buhar re- ^"le^Ademas
de lo^antíriores''se
sidente en Larache, y estuvo
•
86 7 e ; °" ejo&mt

marroquí ', La conferencia

notar en todo el Magieb, en

menos expuesto a las inician-

simo de base [xir.i que el 18 Egipto y en el Imperio Oto-

vas propias que éste habíapo-

b

6

.

,

,.

de abril de 1840 los cónsules
. ,
_
,
residentes en Lánger redactaran un 'reglamento sanitario"

'

i

i -, ,

.

i

•

\ KI

i

tes eran los mismos). Noobslame, hulxi tiue esixrai hasta
1

1

1^44 para que el sultán Muley Abderrahman lo acepta
1 a a través de un firman (de.
cretoj y encargara ohcialmen
le a los representantes de las
potencias extranjeras en Ma-

.

mano y, por ello, n o es de ex,
.
,trañarquepor las mismas techas se crearan Consejos sa-

°

que implicare! la creación de
un Consejo Sanitario Marítimo
0 Consejo Saniíario Interna,
, ,
cional propiamente dicho en
sustitución de la J unta consular (aunque sus integran-

• 4

i

nitarios en las principales capítales árabes mediterráneas
que todavía eran indepen,, '
.
dientes, como Túnez (1835),
Constant i nopla (1839), Ale¡andría (1843) y Trípoli16.
ci f

r

sules de todas las potencias
extranjeras acreditadas ante el sultán. Había represen_
iaiv.es de Oran Bretaña, rrand a , España, Rusia, Noruega,
Suecia, Portugal, Países Bajos,

.

.

.

dido tomar".
_ .
,. ,
.
Diversas medidas reflejaron
la mayor capacidad de acn

1

-

1

de UIHMM Spezia i st fíala la

.,..

i-

,,.,,,, consejo san i

>". ">•> •• ••> '•••<•••• '• i
coloniales francesas
rimeros eran los que
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sos asuntos que lucran surs e n d o v cuando se daba una

. p ara el careo de naife fueron
designados oficiales del maizen

•

con jmplio conocimiemo de

'

situación grave, se reunía con
el Consejo en pleno para decidir la solución mas adecúai
i
i
da. En el ámbito económico,
se comenzó a disponer de tecuráis regulares que prove-

M •.

t^t^llT^tXAnidad

figuraban

tuación efectiva del Consejo
frente a su anterior función
consultiva. En el ámbito ad1
1
ministrativo, el presidente,
junto con un secretario archivero, se ocupaba de los diver-

i ' •,

El Consejo de Tánger estaba constituido por los con-
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LA SAWTDAÍ1 1 /M MARRUECOS A MEDIADOS

protagonismo, el Consejo adquinó u n carácter más técnico, ya que hubo una creciente participación de los médicos. Raynaud consigna que
en 1834, con motivo de la
epidemia de cólera que afeetó al país, los doctores "Guatino y Mateo" se encargaron
de comprobar la existencia de
casos de esta enfermedad en
Tánger 21 . A partir de los años
30 y 60, algunos médicos exln n ije ros de Tánger se con virtieron en "médicos consultores" del Consejo. Ll alcance
estatal se consiguió a través
de la creación en 1846 de las
pnmeras delegaciones permanentes del Consejo en las
principales ciudades portuarias marroquíes, integradas
3. su vez por los cónsules extranjeros residentes en ellas,
que ocupaban el cargo de forma rotatoria. De esta forma,
pudo el Consejo d e Tánger
comenzar a convertirse realmente en el centro coordinador de una política sanitaria
marítima marroquí 22 .
Por último, el Consejo dispus o p o r f i n d e un lazareto. I las
ta entonces, los barcos con
pasajeros marroquíes habían
tenido que cumplir las cuarenterías en lazaretos como
los de Mal ion o Malta' •. En
1858, el delegado del Conse,

,

navios con pasajeros infectados a bordo fueran desviados
hacia Mogador y cumplieran allí el periodo cuarentenano. A raíz de ello, Mohamnied IV emitió un dahir (decreto oficial) al año siguiente
estableciendo la islat.lt- Vlogador como lugar de aislamiento para peregrinos. I Vi rece se r
que hasta fin de siglo se utilizo sólo n i una decena de ocasiones, siendo frecuente que
los pe regrinos desembarcaran por su propia iniciativa o
por la de los capitanes de los
barcos en la playa de Tánger,
en el cabo Esparte! o en otros
puntos próximos de la costa
atlántica marroquí 24 . Tero, al
menos, se dispuso de un lugar provisional mientras se
continuaba reclamando la
construcción de un lazareto
más adecuado en las proximidades de Tánger.
A partir de todo lo dicho, es
importante afirmar q u e el
Consejo Sanitario de Tanger y sus precedentes no lúeron el mero resultado de los
intereses imperialistas europeos (aunque sea innegable
que sirvieron a los mismos),
sino que el sultán y el majzén
tuvieron capacidad de aprovechar dichas circunstancias
para poner en marcha tina sanidad marítima moderna, so,

,

,

v

•

jo sanitario en Mogador (Essaouira) propuso aprovechar
para
este fin las instalaciones
r
...
.
militares existentes en la ísla situada frente a la d u d a d .

bre la cual conservaron además una cierta capacidad d e
decisión. Por una pane, el
i , - ,
sultán tomento la representación en el Consejo del mayor

En principio, su propuesta

número posible de países ex
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estar relacionados con el coni_

iranjeros como medio de evi
tai que uno de ellos pudiera
nacerse con el control exciusivo. En el mismo sentido, todos los cargos eran rotatorios

J

i-

i_-

j

i

embargo, en 186Í5, se- llego a
un acuerdo con las autorida-

mediante el cargo de waziraibahar primero v de naib des-

des marroquíes para que dos

pues, .se creó un nivel politi-

1

• • segu'nE] Beizaz. se instalaron
delegaciones ei reman (cónsul
(Sermya), (asablanca (Terrier),
f M o ^ d o K ^ H ) " PIVEZZÍAZ1"0
Op. cu. nota i,p. 72
" E L B E Z Z A Z , Op. til., nota 13,
j26. Como excepción cabí señalar
t|LK
' \'" l 8 '*>. "v lkv " hl1 PDnei
en o b s e r v a u ó n LI v.iii.i-: III/IMÜIJ-,

sospechosas de cólera en fángera1

I mido v.v un iiavín ;u rutado cu L !
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trabando, bien por tratarse
pumo, RAYNAUD, Op. di p. 86
de enclaves extranjeros, bien
" "";'•• P ñ4por la taita de control del sul- del peregrina^ iLaMecs v< n
tan. Por ejemplo, las conexio'''.'' ::''^'',, -, !•',',' ¡', ^'^'-l,' j1M
nes de (. i"i b ra I la r con di ve rsos
Fronteras kispánü os Madni

.

y la contribución económica
d e los distintos países debía
ser la misma. Por otra parte.

nes de Vélez de la Gomera y
Alhucemas, islas Chafarinas).
En Gibraltar se creó en 1865,
bajo la [iresidencia del Gobernador militar, el embrión
de lo que .-.cria más adelante
el Consejo sanitario del pe
ñon y que entonces se denomino "los Comisarios sanitarios de Gibraltar"16. I in el
puerto de Ceuta, a raíz de la
I .ey de Sanidad española de
1855, se creó una Dirección
especial de S; 11 iida< I marítima
de 3 a clase ei i todo conforme
a las directrices españolas 2 '
Por otro lado, el contraband o marítimo desde Tetuán o
desde punios de la rosta ri
leña con Gibraltar, puertos
argelinos, enclaves españoles y puertos peninsulares y
de Baleares era una realidad
que comprometía la eficacia
de la sanidad marítima. Análugamente, la falla á: control
del sulian sobre las fronteras

Butler) Larach (Saens), Kabul

i

i - i

ra que los barcos obligados a
efectuar cuarentena aceptaran desplazarse hasta allí. Sin

•'

sultán y el r u m
Rnalmente, había elementos
externos e internos que queii
daban al margen del sistema
sanitario marítimo, bien por

'

,,-

lúe rechazada por el Consejo,
el cual consideraba que dicho
lugar se encontraba eternasiado alejado de Tánger (tres
días de navegación) como pa-

coadministrativo próximo al
suhán que supuso un mayor
grado de cení ralizadón y muformidad (de estatalizarión)
de los asuntos sanitarios por
encima de las competencias
de los cat'des y bajas.
Este sistema sanitario marítimo no solo beneficiaba a las
comunidades de europeos residentes en las ciudades níarroquíes o al comercio europeo con Marruecos, sino tambien a la población autóctona
y a los comerciantes locales,
indudablemente, el equilibrio
entre el intervencionismo extemo y la fragmentaciói L interna fue precario y las tensiones, frecuentes. El sultán y
el naib tuvieron frecuentes enfremamientos con ios cónsules a propósito del control sanitario de los peregrinos a La
Meca y de los intentos de que
las disposiciones del C bnsejo
se ampliaran desde los puerlos al interior del país 25 . Por
otra parte, había interferencias con las "asambleas de
notables" de las ciudades (a
las que nos re I en reí nos más
adelante), las cuales siguie
ron conservando capacidad
para sugerir actuaciones en
caso de epidemia que no eoincidían con. o que incluso
obstacu lizaban, las medidas
acordadas por el Consejo el

DEL SIGLO XIX

Instituto de Estudies Políticos,

puertos marroquíes 1 recitentemente escapaban al contro] del Consejo, del mismo
i

• . i

i

L960, pp ¡ u •• •••>
^ ^ ' ^ . y ^ 1 ' ^ , Sg9Sigh
MOI ERO MESA, J [IMÉNEZ
LUChNA

modo que la actividad níariiima de los enclaves espa"

rióles (( euta, Melilla, peño-

I 'S-L'.r.i! v l i u n u n u i a

L.n

España. Los cuerpos de San dad
Nacional (1855 L951)" Revista

i spaftrfo di "jtiíiin1 Pública

( 2 0 0 0 ) ,• f,

pp. 45-80
5 •

MEDItlTVA ísc HISTORIA

terrestres con los enclaves esparióles, con la Argelia trancesa o con el Sahara, dificultaba
conaderáblemente el control
de las epidemias en el país.

a su familia y corte, así como
ranüzar la aplicación sistepara lomar medidas contra la rnáüca de las medidas; el sulexpansión de. la enfermedad.
tan conservó la autondad en
El facultativo enviado en "em- asuntos sanitarios internos;
bajada médica", José Antonio el doctor Coll sólo estuvo en
ColL redactó por encargo de Marruecos durante seis meSanidad interior
Muley Solimán una Carta ses y no regresó a este país a
rírcuhr y conáUatoria o escñ- pesar de sus periódicas solíEn las décadas centrales del to muy suánto y claro sobre, las citudes para volver a desemsiglo XIX, Marruecos em- causas ck las enfermedades reí- penar allí una labor favorable
prendió un modesto tránsito
rtantcs en Marruecos y los me- a los intereses españoles. No
hacia la organización de una dios de evitarlas y curarlas rá- obstante, en 1814, con motiasistencia medicalizada y ha- rudamente que "hizo S.M. Ma- vo de una epidemia de fiebre
cia la aplicación de medidas ñoqui circular por todo su amarilla, se volvió a atender
de saneamiento, salubridad
Imperio para que en él se ob- una solicitud similar del suly profilaxis. El sultán y el maservase cuanto en dicho li- tan marroquí y se le enviaron
jzén constituyeron de nuevo
bro se aconsejaba"^. Este fo- sucesivamente otros dos méla clave de bóveda que daba
Meto de 14 páginas contenía
dicos, N. Soler y Serafín de
unidad a lo que parecía osci- una descripción délos sínto- Sola11. En todo caso, estos helar, mucho más que en el ca- mas de la peste, una relación
chos fueron un tanto excepso de la sanidad marítima, en- de "medios precautivos" par- cionales y se limitaron al petre un desarticulado mosaico
liculares y generales a api ¡car nodo de cambio de siglo en el
de elementos internos de i ra- respectivamente por los habí- que la influencia española en
dición arabeislamica y una tantes de las ciudades y por Mairuecos tuvo un peso que
preocupante proliferación de los gobernadores, así como
no mantuvo posteriormente,
iniciativas europeas en terri- un tratamiento de la enferEn lo que se refiere a las distorio marroquí. Esta het ero- medad según "el incompaposiciones de "defensa" antiegeneidad, unida a la disocia- rabie método del señor don pidémica, desde la segunda
cion marcada enrre la asistenJosef de MasdevalT, a la sa- mitad del siglo XVI11 comencia y la higiene pública, hace
zón Protomédico de Cámara
zarona desplegarse "cordones
difícil hablar de "sanidad in- de Carlos IV20. Como resulta- sanitarios" para impedir la enterior" en el caso marroquí
do de este viaje, Muley Soli- tracla de la peste por la fronte(expresión que de hecho no man nombró al Dr. Masdevara argelina o para proteger a
se empleó en este penodo, a II Protomédico de Su Majestad las ciudades. Así, el sultán Sidiferencia de "sanidad maríti- Marroquí, lo que indujo a és- di Mohammed lxjn Abdallah
ma"). A pesar de todo, la si- te a solicitar que se. publicara
(1757-1790) hizo establecer
tuación no era tan distinta de en la Gazeta este "hecho sin- "un cordón militar entre sus
la que acontecía en el caso es- guiar y no visto en la historia
Estados y los de la regencia
pañol, por lo que considerade la medicina: que un pro fede Argel para que no puchemos que Marruecos también
sor haya sitio al mismo tiemra haber ninguna comunicase encontraba en una "fase sapo médico de dos testas coro- ción dañina para la salud púnitarista" análoga a la españo- nadas" 30 .
blica"32. Una vez creados la
la, aunque con sus propias
En cierta manera, la Carta Junta consular primero y el
particularidades.
Circular habría constituido Consejo Sanitario después,
Una característica esencial de una especie de reglamento de fueron estos organismos los
,

j-
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,

,
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,

,

policía medica y los doctores
Coll y Masdevall, mía especie

la gran influencia que tuvie-

de piutomédicos de Marrue-

*

n i

.•

.

i

ron en ella las epidemias y los
consiguientes desarrollos de
la sanidad marítima. Así, la
peste que entre 1799 y 1800
afectó al país motivó que Mu1

c V

-

i

ley Solimán pidiera al rey español Carlos IV un médico
para protegerse a sí mismo y

i

Coll y su misión en Marruecos,
v 1b h i 1 B z B £I
" i ' ¡¡ • 'í ''- ? ?; ' J

epidémica interior, en general

de Marruecos (Ano isoo). Cádiz,

médico Coll e.n la Corte dé bullan

i-

eos. Sm embargo, parece logico suponer que tanto la autoridad de éstos como la realización efectiva de las medidas propuestas debió ser muy
i-

j

T-1 i •

' Sobre el médico José Antonio

que se encargaron de proponer estas medidas de defensa

'

/--
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.

la contiguracton de la samdad interior en Marruecos fue

de '[ anger y demás puertos
principales31,
No obstante, tanto los cónsules como las autoridades
marroquíes fueron cuesu'onando con el tiempo la eficacia de los cordones, en paralelo a lo que sucedía en España y otros países europeos,
Por ejemplo, en la epidemia
de cólera de 1878, algunos
caídes se negaron establecer
cordones terrestres y el propió sultán dudó abienamente de la utilidad de este tipo
de medidas'1. Se tendía a sustituir procedimientos excepcionales y transitorios que tenían graves repercusiones en
la circulación de personas,
animales y mercancías por un
sistema inspector que garantizara una vigilancia epidémica permanente. Sin embargo,
los intentos del Consejo Sanitaño por adquinr competencias de sanidad interior y por
crear instituciones urbanas
con esas funciones fracasaron

'

limitada. Ll gobierno marroquí carecía de recursos y autoridad suficientes para ga-

j i

j

Servicio de Publicaciones de la

como extensión de las ele sanidad marítima. A instancia
suya, por ejemplo, se establecieron en 1799 cordones sanitarios alrededor de Tetuán
\* 1-lí

I i

y Melilla, y con motivo de Jas
epidemias de cólera de 1834,
1855 y 1878, otros alrededor

universidad de Cádiz - instituto de
Cooperación con el Mundo Árabe,
w
Texto completo de la cana en
""¿//'•J'/''
" iHd. 86-7.
' : m.Bh//.AZ.M.-'Lapestede
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M
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o, al menos, no luvieixm lanlo alcance como los referentes
a sanidad marítima.
IJO único que se consiguió en
este sentido iiie autorización
para que las comunidades de
extranjeros de las ciudades,
especialmente de Tánger, pudieran llevar a cabo iniciaiivas privadas de carácter higiénico. Rn esta ciudad, los
cónsules y comerciantes europeos, aconsejadas ¡xir médicos allí residentes, comenzaron en lechas tempranas
a presionar a las autoridades
locales y al rnajzén para que
UMnaran medidas. Con rao.

.

.

,

.,

1

</ -^uh!Vir¡r
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la colonia extranjera de Tanger y de las principales ciudades costeras del país solicitan\ la adopción de medidas higjénicas, que ellas mismas se
encargaban de sufragar mediante recaudación de fondos
enlre sus miembros".
I^LS iniciativas del Consejo
sanitario y ele las colonias de
europeos se acompañaron de
una transíonnación de lasesiructurasmarroquíes. El naib,
por su función de cornaclo con el Consejo, se ipnvirlió en cieno modo en el escalón superior de la sanidad interior, lo mismo que lo era de
i

las ciudades principales una
especie de "asambleas" compuestas por notables locales, enire otros, el caíd o bajá,
cierto número de potentados,
comerciantes y ukmas {expettos religiosos) y el muhíasb (en castellano, almotacén;
interventor de mercados),
Luiré, otros asuntos, estas
asambleas de carácter cónsullivo se ocupaban del estado
de la higiene pública testado
de edificios y viviendas, recogida de desperdicios/limpieza
de calles, vigilancia del estado de los alimentos de los zoeos y del aprovisionamien-

i

la marítima. Sin embargo, el
alcance de sus competencias

i

x

i

i

to de agua), aunque las deasiones estaban en manos del

'

.

caíd o bajá111. En el siglo XIX,
almotacenes dotados de cierta autonomía v capacidad de

rias entre los residentes europeos, gradas a las cuales se
pudo proceder a pavimentar

acaón tuerun sustituyendo
paulatinamente a las asambleas, aunque sus funciones

'

.

.

.

.

.

.

,

la calle principal. A partir de
entonces se hizo habitual cute
en caso debilites epidémicos.

J »_ ; ' ' •'

presentantes majzenianos peiilencos continuaron teniendo un protagonismo fundai

i

i j

.

•

mental en Insanidad intenor.
Según Louis Raynaud, desde el siglo XVIII existían en

r

I si o no quine decir que no
se lomaran otras medidas de
saneamiento o salubridad en
las ciudades. En algunas de
ellas se construyeron sistemas
de desagüe para eliminar las
aguas residuales y se hicieron
obras para asegurar el apro-

^^^^m^^^^^^^^^^
h!

Ibid., p. 69,

'"11AYNAUD, i)n. di., pp. Iíi-Í7.

wohammed H Bezzaz proporciona
Jr •. itasasambleas a comienzos

1833,1856 y 1860, lossulta- seresentíade las propias limines permitieron que se reali- laciones del Consejo en estos
zaran susciiixiones voluntaasuntos, de forma que los re-

.

'"• . '-.' •

I1'.1.-

i

ttvo de los brotes de colera
que afectaron a la ciudad en

> . A , -¿i

del siglo xix. En el marco de la
JfvTgíiAWCKhciudad
^ Tetuán se vio tartibien afectada.
M^-^OS

lili f s c r i i o r n t / n l i i

1

i

efectivas quedaron limitadas a la recogida de residuos/
limpieza de calles' 7 .

••r.¡iunll-.

personalidades de la villa, incluidos
¿fe^lf^w^ir^puenasd?!a
ciudad para preservarla de iodo
c o m a e i o " . E L BHZZAZ, Op, tit., n o t a

;i |:. ,.„,
" ' ^ ? U I ' 4 ; ' ^ / i ( i ^ historial* •
Cemrc Culture! Árabe, 1993, p. 52.
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visionamiento de agua potable y para canalizar los cu rsos fluviales. Mogador fue
pionera en este tipo de medidas. Diseñada por el ingeniero trances Theódore Cornul en 1764, contaba con calies amplias y rectas, un sisteina de desagite y un acueducto cubierto para el suministro
de agua, aunque su estado fue
deteriorándose con el tiempo.
En el periodo que nos ocupa,
ciudades como Fez, Tánger y
Marrakesh contaban con este

una evolución análoga a las
medidas de "defensa". Desde
el siglo XVI era frecuente que
médicos españoles y franceses viajaran a Marruecos para
atender a caídes y bajas e incluso al propio sultán 1 '. Oesde el final de la guerra hispanomarroquí de 1859-60,
Mohammed IV autorizó olícialmente a diversos países
europeos a enviar médicos a
sus consulados en el país+;>.
i.os llamados "médicos consillares" ademas de atender

tipo de infraestructuras, aunque no siempre en las tnejores condiciones. A menudo
,
'
lueron construidas por europeos y así "en una fecha tan
tardía como 1870, los Trance-

al personal diplomático, orrecieron sus servicios a la población local, en general a las aui i f . . ,
tondades y clases privilegiadas. Como parte de la misma
política, .se autorizó también

teniente eximo forma de instalar un embrionario sistema de asistencia pública en
las zonas urbanas vinculado
al Estado y del que se beneliciaba cierto sector de la población y del territorio. Algo
parecido se podría decir acerca de los médicos particulares
europeos, los cuales emprendieron a menudo iniciativas
benéficas que alcanzaron a
la población local. Las nuevas
clases privilegiadas que fueron surgiendo en Marruecos
fe

'

•

i

ses encontraron un [ingeniero] polytcchnicim canalizando
el rio Hez, el barón de SaintJulián I..]»3*.
Otra medida sanitaria fue la
. .
vacunación antivanólica. Según Amster, "los marroquíes
aceptaban el concepto de vacunación y practicaban la variolización, u n procedimien-

W

.

1

i

.

por cuenta propia en laspnncipales ciudades del país, especialmente las portuarias4^.
Significativamente, el propio
sultán v su corte les confia' ,
ron desde entonces la curación de sus dolencias, cuando anterionnente habían recurrido a los conocimientos
de frailes y "renegados"4". La

°^

lo médico similar" . bis probable que los médicos europeos instalados en las duda.
, .
des portuanas (a los que nos
referiremos más adelante) incluyeran la vacunación entre

"^

indemnización por un atentado cometido contra dos súbditos de dicha nacionalidad.
para acondicionar un edilicío ofrecido por el majzén y
dotarlo de medios materiales

gen, su presencia tue utilizada conscientemente por las
autoridades marroquíes para
promover la vacunación de
sectores de la población.
r

La 'asistencia" médica tuvo
• 8

Rtporli, (1977) 60, p. 5; AMSTER,

p. 78; MOUSSAOUI, D.; ROUX
E SSA li s V1 ( r ; H i r e

?.
!' • ''' ">- ^
les pays árabes a musulmanes.
^mMemSte^edicoSe 1 " 5 '
establecieron laminen farmacéuticos
y matronas de origen europeo.
RAYKAI I>. O¡>. , ¡V. n ->A '
^ " ^ s u ü a n e s íSrisfai af
tnayor de la misiónfrancesay a los
Marrakesh^ando to't'i'mvr'^Luí
d e asisKllcl a
' médica". En siglos

de "atracción' sobre la po- mental de la asistencia públiblación y por la mfoimacrón
ca en Marruecos era una beque los médicos podian pro- neficencia de carácter reli-

franciscanos los que se habían
S$¿ ™%£ coñuda
al
pe™^ de establecerse en el

M

país. ftid.,pp. 56-57.

de Marruecos. PENNELL, Op. ctt.,

'

...

[gw International jmmalojMxádk
p 417
%%.fudie¡'(2004136- 41
justel Calabozo constata los viajes
^ T T ^ T S de Fr.nc^o
de FloT£S
Navarro en 1798; dejóse
Amonio Cotí, en 1800; y d e N ,
solei y Serafín de Sois en 18H.
tt^L8fr^AMST&top'áF
nota 39,410,414.
imperiaiism in \iorocc"':. Middk
%"< «'•-•<"' t™iJ í"ío™aÍi?" í.™ÍKl

europeas aumentaron su presión sobre el país y se reguló
el derecho de "protección".
No obstante, el control sobre
las características de su ejerciii-,
1
.
ció debió sei- irmy laxo, y m
siquiera ellos mismos llegaron a autorregularse formalmente como grupo 1 '.
Con todo, la realidad funda-

y personal facultativo y auxiliar ; . 1 lav cieña dispari dad
de techas en tomo a la I undación de este hospital porque, según el historiador lean
' . 'Lotus Miége, se construyó en
1865 y existía una institución
precedente desde 1854++.
Aloseuropeos les interesaban
estas medidas por sus efecto

,

c

pre-Protectorate Morocco, 1877-

Op. át. non JH, pp. 17-53.
-- foíjRTDo' RP';Us'inSitudones
médico-saratanas creadas por
iniciativa del I' Lerchundi'. Archivo
iberoamericano, 0996)56,223-224.
i^J^riaünniédicoíeureipeos
en casi todas las ciudades costeras

i i - t

tuvieran objetivos de "penetración" y "atracción" en benehcio de sus países de ori-

AMSTER;E. Medicine and

autorización majzeniana era
necesaria para que estos médicos pudieran establecerse en Marruecos, y no es casualidad que comenzaran a
hacerlo cuando las potencias

- i - , , ,

sus actividades nacía la población marroquí. Lo decisivo
para nuestro análisis es que
b s marroquíes asociaran esta
práctica con el majzén, "pro. . .
,
hablenicntr porque los medí
eos europeos acudieron a Marruecos a través de la corte"40.
No en vano, en nuestra opinión, aunque estos médicos

^^^^^^^^^^^^^^™

vinculadas al desarrollo de la sainthinxi: Wum¡¡ s, u-m,-, i-n-mh
administración, el comercio,
-^ÍZ^mVnfZ't
Mano,
las finanzas, la agricultura o (MI), UMI Dissertation Services,
• &
2003, pp. 22-23; RAYNAUD, Op.
la industria comenzaron a re- ,;(.. PP jo -K\
currir a los servidos de estos of D^Cm'íc Maudump" Medicine
médicos, que se establecieron
Technology and Popular PoHtics in

T_.

a los gobiernos extranjeros
a construir hospitales benéñcos. Así, en 1864 se instaló
en Tánger un Hospital fiancés con la misión de atender
,
a los residentes Iranceses y a
la población local carente de
recursos. Para ello se emplearon 100.000 francos que el
sultán había entregado como

bat, Salé, Tetuán y otras) exislían establecimientos hospitalarios denominados maristanes o bimanstanes. Se trataba
en general de instituciones de
larga trayectoria histórica que

.

,

anteriores, habían sido b s frailes

,

.

L,

porcionar sobre el país. Pero
no se trataba de una mera imposición imperialista al servíd o de los intereses de las potencias europeas, sino que el

-

• .,

,

giosocml en la que se repe- •'• según Raynaud, el cuerpo
tían la injerencia europea y
f^bTunregkrr^nto^njuíif1
la "atomización" interna. En ^ 1865, por el cual todo medico
las principales ciudades del cmd^Td^b^presentarsutíiuk";^
país (Fez, Marrakesh, Me- tos colegas que ya ejercían allí Sin

1

sultán las autorizó conscien-

embargo, dicho reglamento no llegó

quinez, Tánger, Mogador, Ra-

a ponerse en practica. Má., p. 58.

l.A SANÍDAD EZV M A R R U / i C O S A MlilJHADOS

habían sido fundadas directamente por los sultanes, espec ¡alíñente en la época Merinida (1269-1465) y Saadiana (1465-1663). En Marruecos tenía una larga tradición
por ejemplo el de Sidi Frcj.cn
Fez, construido en I28(i. listo no obsta para que hubiera
algunos más recientes, como
el de Sidi Ahmed ibn Achir
en Salé, creado por Muley lsmail en 173 5 y ivlormadoen
el siglo XIX por Muley Abderrahman, quien 'anadió una
ireiniena de habitaciones alrededor del santuario para
servir de asilo a los alienados,
a los nerviosos, a los deprimídos y dio la orden en 1831 de
que el agua iue-ra llevada hastaelmorabiio 1 | ; . Losuunisia
nes actuaban como hospicios
o asilos para enfermos pobres
y dementes, y su financiación
dependía de los bienes hdbbus
(bienes "manos muertas" que
incluían propiedades y ierrenos) que tenían las mezquitas
(ajemos) y santuarios, así eomo de las limosnas y donaciones de particulares, auni

-

i

cieos de autoridad a nivel periférico) e incluso militares
(yaque en algunos casos contaron con sus propias unidades aunadas). El número de
cofradías dispersas por terriLorio marroquí era muyelevado y el poder de algunas de
ellas llego a ser grande, como
sucedió con laNastriya deTamegroul en el valle del Draa
(extremo sur del país), la Tijídiivvü de le;:, la \Vtj™íiiiivvade Ouezzanne (sur de Yebala), la DcTitjciiviyvct, en la falcía sur del Rif o la SfiÉHTfflwiyya de Boujad, cerca de ladla
en el Medio Atlas50. La finandación de (as zaouias se denvaba de una mezcla de exendones fiscales, de donaciones
de particulares y de la progresiva acumulación de bienes y tierras (no sólo iiabhus),
que dio lugar en muchos casos a su conversión "de hecho en grandes terratenieníes" a lo largo del siglo XIX y
por ello a alcanzar una posieión relevante en la economía
del país".
Dentro de sus cada vez más

í

i •

v

•

1)1 I. SIGLO

XIX

do alojamientos para los envieron en Funcionamiento difermos que acudían a imploversos establecimientos benérar la curación de sus dolcnReos en ciudades como Táncias. Los morabitos también
ger, Safi, I .arache y Mocador,
cubrían sus gastos a través de
Dichos establecimientos conlimosnas, donaciones y rentas
laron en ocasiones con algún
de bienes hahbu^'1.
cirujano, pero, en general, esl a administración majzeniatuvieron atendidos por los
na ejercía cieno con i rol supropios I railes, que tradiciobre todas esias instituciones
mlímenle solían recibir cierta
y, por tanto, sobre las activiFormación en cuidados y cudades benéficas. Por ejem- ras como medio para facilitar
pío, el sultán podía reformar
MI labor evangelio adora*, hi
los maristanes o favorecer el
labor de los franciscanos condesamólo de una ztiouia o un
tribuyó de lonna destacada al
morabito a través de la conprestigio español en Marruecesión de privilegios en forma
eos y se ha mantenido hasta
de exenciones fiscales y de la actualidad.
derechas de propiedad. F_n
definitiva, constituyeron, según el historiador marroquí
AbdallahLaroui, "resortesde
la autoridad majzeniana a pesar de una aparente independencia'\ aunque en la práctica estas "autoridades iniermedias" (pe rifen cas) nianiuvieran cierta autonomía respeeto al eonirol central. Por
ejemplo, no se podían eniplear para fines generales los
,,: M( „, ..1( , RQUX DESSARPS
recursos económicos derivaOp cu , p .-.i

j

i

i •

w

F i r

Sobre la hisloria d e estas

que, como se ha señalado,
lamhién podían beneficiarse

complejas y diversas acnvidades, las zaouias siszuie-

dos de los bienes habbus.
Fis impelíame señalar que es-

,.,.. dones en Marruecos, ver
"'"''••'" i'.'M > >•. I.IO.-|ur-|.rov.i

de iniciativas del sulian'". 1.os
nadires, funcionarios encar^dos de la administración ele
, , , , . , , ,
los bienes nabtms de las mezquilas, adquirieron cierta autonomíaduranteesle periodo
y: con ello, el funcionamiento
de los marisianes.

ron constituyendo "un refugio para los necesitados y
desposeídos y u n dispensa,
,
.
dor de servicios sociales que
abarcaban desde el suministro de comida hasta el arbitraje de conflictos"''. Como
va hemos dicho, entre ellos

te control majzeniano sobre
las instituciones benéficas y
sus responsables contribuyó
•
,
a que no tuvieran un carácter
exclusivamente religioso, sino
también civil. Algo parecido
sucedió también con la
teñeficencia no musulmana que

sigloXX. verRAYNAim, o¡\ ¡ir..
£PPENNELI op cu n 10
"' BOUASLA, E. «LaZaouia Tumsia
des Doukkaia. Hisioire Sodale el
Économique (xiXeme - xxeme
Stócles)». f^snerU-Tümuí^i, ti990>
Sharifian Sufism: ihc Religious
^^m^en'íOFF^fi.G.H.-,
n;v\i i .i. c R (Eds.), infwand

.i i.i •-.!. i-1.11 • • .i |iniii.i|iio5 d d

l

'

Por su parte, en las zonas rurale.? había instituciones q u e
también se ocupaban del cui,

.

. .

i

se incluía el de "prestar nospitalidad y asilo a los necesitados" en sus locales {Dar
„

,

estaña presente en Marrueeos casi exclusLvamenie en las
ciudades. A mediados del si-

,,,--

i „

„

,

i - i i_. i

dado y alojamienio de entermos con pocos recursos.

Dmana, casas de candadj .
Por último, otras institucio-

glo Xvtl, el sultán había dado
autorización por primera vez

Unas eran las zaouias, sedesde las tariqcts o cofradías,
Lis zaouias eran instituciones
con funciones religiosas (retíro espiritual, enseñanza de la
ley islámica o shari'd), polfci-

nes con funciones benéficas
eran los morabitos o sanuiaríos de los chorja. (en eastellano, santos, santones o morabos). Los morabitos estaban
ampliamente repartidos por

a franciscanos y trinitarios españoles para establecer líos
pidos y asilos destinados tanto a la acogida y cuidado de
cautivos ensílanos, como de
enfermos pobres del país",

r

,,

i

'

,.

,

cas (bajo la dirección de un
jeque o sheiJ?, que consumía
junio con el eaid los dos nú-

i

,

.

.'

lodo el país y constituían cenirosdeperegrinacicín religiosa
en los cuales existían a menú-

,

•

i

A partir de un cieno momento fueron los franciscanos,exelusivamente, los que mantu-

Sliiír f^vjvi •" f:.

ni ¡i( i'.ViviJ

:,; ^m.-n Han •• mt*di. \\\Mk
p^¿sa"<99i°'p1pA79^so Lagesttóii
admini : •.• •..• -. =. -• •...•.i...•. i. 11~

:;l;

'•• dependía en ahima instancia

deíoscWWis, pero estos delegaban
su autondad en los qqadams
o mokkadems, encargados de

supm'isur kisdiMimas prop¡L\i;uu^
\ ',•',•!,,',":p -!;1,''"
''*'''•> [>•70; AMSTER, Op. di aota
• i AROUI, Op. cít., p. 53;
iiííj^e'modei tn thejeba1anentar>
highíandsof Morocco, en: JOFFÉ;
l'l N N l i l 1 . 0/1. iil.. p . 6 3 .

• RAYNAI I >, ¡ )p dt., p 57;
no La:38 2
.
'|¿ }j.
i ARl DO, (v • n, pp- 12«-]2O.
9 •
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MEDICINA &c HISTORIA

Desde mediados del siglo
XIX comenzaron a establecerse también en ciertas ciudades misiones protestantes inglesas y norteamericanas (la primera de
ellas fue norteamericana y
se estableció en Mogador
en 1844), cuyos miembros
prestaron asilo y cuidados
a la población local de forma gratuita"'7. En todos los
casos, el control del majzén sobre estas instituciones y actividades fue estrecho y tuvo como objetivo
evitar el proselitisrno y lavorecer las actividades benéñeas dirigidas a los sec(
tores más desfavorecidos.
La existencia de órdenes y
misiones de diversos países
respondía también al objetivo de evitar el protagonistno exclusivo (y poi tanto
la dependencia) d e una sola de ellas.
En coniunto, el desarrollo de
. . . . . . . . .
la sanidad pública v de la beneficencia fue escaso. Esto
obligó a Li población a recu
rrir a los servicios partícula- ^ r i |
res de diversos tipos de "sa•

JtL
«••» 1
-,áf 'k^-JÉÉ
.' Ü Í

V

Ik
CW#
»^U^
*jM*
;

H^
:

. / ;
!J0
JE

^\
K
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jm

• J / í **"'BBtól^tofc^J
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^tkmgSr

'Slfl

. é.

\*9
\v&
*^k .'.

*** "• Jm 1L
^ ^
J&
W. Jm ^m^
I
J L L ífl
IM.
Sarberu-sangraduy ñjeño,
teca38.

Por otro lado, estaban

drenaje de abscesos, el tratai i

te dichos o tebibs (toma, sin- los empíneos o prácticos que
guiar m>), formados en las dominábanla terapéutica con
madrasíLs (mdrassas) de las plañías y hierbas aliar v cis-.
, .
.
, .
, ,
7 ,
mezquitas sobre la base de st/í>; herboristas), las sangrías
las obras de Ibn Sina (Avice- y h circunasión (fiijcim; sanJ

•

r-

miento de hernias, el de ateo
dones oculares y las extracciones dentarias (mu\ .s.snan;
, -su
sacamuelas)5*.

'

'' '&••

gradores o barberos-cirujanos), las cauterizaciones y es-

árabes medievales. U uníver-

canficaciones (feuwmy; cau-

^^SMfe^7»

sklad Qflraaiyyin de Fez cora-

teiizadores) y diversos prcK:e-

nota 38, pp. 21-22. Se toleraba

i-

• .

dinuentos c[iururgicos menores como la reducción de frac-

^^^^^^^^^"^""i^*

'a presencia de. los misioneros
pr(,leslan1(,s y losauxi]lO5 q u e

prestaban a la población local,
siempre que no trataran de hacer

turas y luxaci on es {.jabbar), el

^ fc^-^_

afumarse para las órdenes religiosas
cristianas.

•'• ¡bid... p. 65.
^iifSf^M^L^S
d\-mimit:merj. a di-«utn^m au
Míiroc. París, niarmatlan., 1996,
pp. 63-73; ÁKHMISSE, M. Histoire
delamédí cin
' f
f*?anJ:A^"T"
mt protectoral. Rabat, Ed. El Eeida,

na),IbnRashid(Averroes),Al
Rizi (Rhazes) y otros autores

por sus profesores y su bibEo• 1O

5W'"JÍJ

Hj¿J
H

i i / i i

titulaeneste campo, como en
otros, un centro de referencia

mfok

•—jrfj

-

nadores o personas especializadas en asamos de enfermedad y salud. Ya hicimos
referencia a los médicos europeos que se instalaron en
ciudades portuarias. Aparte de ellos, un primer grupo
de sanadores fue continuador de la medicina árabe elásica y comprendía, por un lado, a los médicos propiamen-

Hb.

prosei ¡ L ism Í >. Lo mismo puede •

1985. pp. 78-102; GREENWOOD,
a n d syncreiism m Moroecan

J f e 1 ^ ^FsfSíflf;

¡,as¡5 ofhealth and htémg ir, Apka.
Berkelev Univereitv oí California

P^ S S i 9 ¿ . pp 2éa 295; S E R ,
Op. ¿t. nota 38, pp. 53-124.

LA SANIDAD

Entre estos podrían incluir,.

,

. .....

se también las kannalz o qaMas (mal roñas o comad res.).
mujeres con conocimientos
,

,

r

r

A MI DIADOS

DEJ. SIC3LO XIX

a santuarios como el de Mu-

primer caso, sólo provocan

de la "medicina musulmana" se

.

'

puedendi5ringuirdoscomponeril.es

.

,

ley Yuqub. cerca de Fez, el de
Sid i A h med ibn Acíi i r. ce rea
de Salé, el de bula Aicha, cer-

,

empíneos sobre el parto y el
puerperio, aunque no solían

EN MARRUECOS

, _,

T

i

r

,

síntomas leves; en el segúnd o, pueden causar 1 a pé rdi da o la deficiencia de alguna
r

cade Tánger y otros muchos,
en las que los peregrinos en-

'

.

•.

i

fundamentales. Par una pane,
^Xcfd/a^dientfíniL
y basada en una concepción
natural de. la enfermedad y la

I unción; en et tercero, el enTermo sufre depresión, locu-

^íu¿ peo-otra parte, la "medicina
de Prolet de
}.
f. carácter mágico-

i

religioso, legitimada por en se lianzas

o

•

dedicarse en exclusiva a esta
ocupación ni la consideraban
como un oficio*'". Eran las en-

le linos buscaban obtener la
curación. Los diütfa y los santuarios solían estar "espedali-

ra o epilepsia . F.n Mar ruéeos también estaba extendída la creencia en el mal de

contenidas en el Corán y en los
laVda ^Profeta Mohammed)S°
Kn
su opinión, la "medicina

cargadas de realizar rituales
de fecundidad, de estenlidad,
de enterramiento de la pía-

zados en algún tipo concreto
dedolenciasTambién pe nene cían a este

ojo (el ain ven adam). En
conjunto, existían en torno a estas creencias todo

ambos componentes y constituye
^S^^SclEatl,
salud y la enfermedad de la mayoría

cenia, de asignación de nom-

grupo los laquíes o aiiaquies

un conjunto de costumbres

bre al recién nacido o de fin
de la "cuarentena" puerperal

Qoqqah, singular /qifi), maesiros de la ley coránica, a quie-

destinadas a evitar las ofensas a los espíritus o el mal

^^affiEWWCJOT)0^' ^'"i PP'
287.

j

w

musulmana" es mía mezcla de

,

j i

.

.

,

•

,

r

e

,r

t

i-

de la mujer que tenían tuertes
connotaciones mágicas o su-

j•

nes se acudía para pedir conseios religiosos y sobre asun-

,

'

persticiosas no relacionadas
los cotidianos (lamilla, tracon las creencias religiosas is- bajo, etc.) o para resolver pelámicas y más allá de los proqueños conflictos de ámbito
,,

,.

i

cedimientos empíneos propíamente dichos' 1 '. Todo ello

i T

r

-

i

,

,

de los marroquíes. GREENWOOD,
O f i r ¡, p p

i -•

266-287.

Por ejemplo, al .santuario de Sidl

de ojo, pero también ciertos procedimientos especí-

Ahmed ibn Achir solían acudir
enfermos mentales, para los cuales

_

habia estancias donde poil un

íteos para contrarrestar sus
efectos (elaboración de ensalmos o talismanes, exor-

permanecer meses o años, y al
nmos'enfc'rmosTí'samua™^^
Muley Yacoub todavía es famoso

•

^ i

i

i

en la actualidad por sus aguas

local. Los taquies actuaban
también en casos de enferme-

cismos), de los cuales se
ocupaban bruios (sshar), los

les colocaba en una posición
especial.
A u n segundo grupo penene-

dad física o mental a través de
la elaboración de hjábs o ktebs,
pequeñas bolsitas de piel que

propios laquíes y chorjü o videntes-terapeutas (ssuwa/ei y
talla aj'7.

cían tos sanadores que urilizaban procedimientos magicoreligiosos aceptados den-

contenían un trozo de papel
o ele piel o una hoja de planta
con palabras o (rases del Co-

Más que las liases doctrinales o las prácticas de los distintos sanadores, lo que nos

r

r

J

temíales y allí acudían enfermos
. m- sf! i1 ia)S - dlJ"CI 1C rativos

reumát i

o, en el caso de las mujeres, con

afecciones ginecológicas. Raynaud
iido^^aíanerTefMas'dos
chorfa, Wouley ihrahim y Hadj bel
Ouzzouq. que recibían a enfermos

de rabia y mujeres estériles
RoratDns'sARPSMoU^!AOU!;
29-37,87-89; RAYNAUD, óp. rit.,

tro del marco de la religión is-

rán, números o símbolos ca-

interesa saber es cuáles de

« CIAÍSSE-DAUCHY, OH. c¡t., pp.

lámica como parte de la denominada "medicina del Prolela"112. En él se incluían los
chorfa o santones, a las que ya

balísticos a modo de amuletos. U\ curación que procuraban estos escritos residía
en la baraka que poseía la pa-

ellos y basta qué punto podrían haber formado parte
de un sistema de atención
regulado y controlado por

I?"!?: rotípNwooD' o' P'P
287. Ün estudio especifico sobre los
y™tre°elbslIloseW3oradostpJor°os
íaqufes, lo constituye la monografía

11 l M-

1

del antropólogo español Julio COLA

. :'

,

.

c

l

1

-A A

hicimos reterencia. Su capacidad de actuación sobre las
enfennedades se basaba en

labra de. Ala, contenida en el
Corán. Los hjdbs debían eslar en contacto con la piel del

las autoridades marroquíes,
es decir, de una sanidad civil. En este sentido, es el pri-

ALBERICH, Amuletos y Tatuajes
£X¿ I w í e s ^ 5 a GRKÑwefóD
op. at, pp. 288-2S9. ciaisse-

la baraka, poder sobrenatural
con carácter de bendición o

entermo y; por ello, se llevaban nonnalmente cokados al

mer grupo eJ que nos interesa. Los tebibs, por ejemplo,

e n ios términos marroquíes que
designan las acciones de los

protección que se les atribuía

cuello""5.

i

r— i

i i

i

i

i

i

i

v

r

-

n

11

i

°

•

•r

J

r

> espíritus sobre las personas, t!

necesitaban obtener un d i i

Dauchy vGreenwood n o coiniiulcn

j . - c ] /-i-

\

primero habla ác madrub, mashm y
maluh, mientras aue el seeundo lo

hereditariamente por su condición de descendientes rea-

Finalmente, a u n tercer grupo pertenecían aquellos sana-

ploma o certificado [idjaza)
para poder eiercer, el cual

h a c e d c matm^

ieSO SUpUeStOS del P r o l e t a .
Los procedimientos curativos usual mente empleados

dores que basaban sus practicas en creencias mágicas o
supersticiosas preislámicas,

era expedido por un grupo de personas socialmente
representativas que incluía

terapeutas, los gnawa o gnaoua,
^^enapamídek^teTOs"
negros subsaharianos llevados a

l

A l r^r

.

,

.

.
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i

A

l

l

i

i

eran la imposición de manos,
cuyo elemento principal era
1 a realizad ón elerit uales o cela existencia de espíritus (di-;

'"

remonias o la elaboración de
amuletos (aunque también
podían realizar tratamientos

nun; singular, djinn). Los djnun eran concebidos c o m o
espíritus sobrenaturales que

con plantas medicinales), lo-

viven en torno a los seres

A-A

n

/

i

.

-

T

^

.

a cadíes {ectat, juez íslamic o), i eq u es y ot ros teb ibs6B.
l

j

^

J

madrub y mashm,
'" ifedem; (..LAISSE-DAUCIIY, Op.
dt.,p. 78. Un grupo de videntes-

Warruecos durante sitios y por su

empleo de la música como recurso
í J?,R5ííÍc0; Xer' P°r eJemP' ° •
CHLYEH, A. Les GdüdUíi ííu Morar.

itmemires ínítiatrques transe et
Fennec^dit1o1isILaí"penséeQSauvage.
1998
" Raynaud recoge en su obra un

dos ellos a menudo en el con-

humanos y que, en caso de

texto de peregrinaciones o vi-

ser ofendidos, reaccionan en

sitas toaras) realizadas por

proporción a la olensa asus-

los enfermos o sus familiares

tando (madrub), habitando

a los Santuarios donde reSÍ-

(maskun) O poseyendo (ma-

z .

,.

u

,.

v

.. ,

.

1

dian. Había romerías anuales

i

11-,

c

i-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
M

AMSTER, Op. at. nina ifí, pp.
^KHMISSE, OP. d,,PP; 95-102,
CLAISSE-DAUCHY, Op. al.., pp,

1 79-86.

mluk) a una persona, hn el.

« Greenwood afirma que dentro

ejemplo de diploma concedido a
RAYNAÜL" t j ST p^Vo-Tn.'
Por su parte, EllenAmster muestra

cómo en un diploma concedido
en

1932 a otro tebib de esa misma

^S'^SSel.Tetderos,
barberas-sangradores y otros tebibs.
AMSTER, Op.rit.nota 38, p. 67.

•
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De esta forma, la adminisnación majzeniana, a trade sus representantes locales, podía asegurarla existencia de un cieno número
de médicos y también que
cumplieran unos requisitos
de formación, que pudieran
cubrir las necesidades de la
pobación urbana o de los territorios de las zaouias y que

organismos centrales, en
una dependencia significativa respecto a la sanidad
marítima y en una considerabie disociación entre las
dimensiones "asistencial" y
"preventiva". Por otra parte, aunque no se ha señalado anteriormente, en zoñas como el Rif o el Atlas,
el control oficial fue esca-

ludio dentro de la sanidad
pública resulta no solo justincado sino necesario para
entender adecuadamente
los desarrollos tic ésta'1.
No he podido acceder a
fuentes de archivo sobre
la sanidad militar rnarroquí de mediados del siglo
XIX ni existe bibliografía
secundaria sobre el tema,

y la traducción de obras
científicas extranjeras .
En el caso de Egipto, el impulso reformista cristalizó
tras la llegada al poder de

garantizaran un cierto nivel a los distintos establecímientos benéficos urbanos
v rurales que solicitaran sus

so y casi no exisLian instiiliciones benéficas, por lo
que la población debía recurrircasi exclusivamente a

pero no es aventurado pensur que tuvieran lugar iniciativas de modernización
de la misma como parte de

^^^^^^^^^^^^^^^

los servicios d e los sanadores tradicionales. En definítiva, la injerencia ext tan jer a j a fragmentación interna
y el papel clave ti el sultán
fueron semejantes a los que

las que se aplicaron por entonces para el Ejército marroquí en genera!, A con
secuencia entre otras cosas
de las derrotas militares de
1844 y 1860 frente a Irán-

J

r

'

servicios.
Fi i c í e sentido, según Ellen
Amster, los médicos de mayor prestigio eran a menudo
los "directores" de maristanes, como el de Sidi Frej en
,.

i-

i

i

r

-

hez, y pudieron haber lormado a estudiantes en es-

i

i

-i

i

tuvieron lugar en Insanidad
marítima, con las partícula-

.

- i

, i

CaniHnH m i l i t a r
^.llllliau

cion hospitalaria en instituciones públicas w debieron ser tan reales como su,
,
i
giere Amsier (.tampoco lo
eran en España o Francia),
"

'

d e Barcelona, 2004. lesisdc

ceses y españoles en Isly y
la Guerra de África (1859-

¡ ntX |¡ u ¡\a c c e s o a [aVers
elearúrm i de esta tes s es, .le

nü) respectivamente, los
sultanes Muley Abderrahm
an y Sidi Mohammed IV

[Tesis doctoráis en xarxa), cuya
j ^ * * « wwwtdxxbuMi
:1 S e n T
e " - Herrada, la aplicación

1111111.11

-

lin el análisis de la sanidad
pública en Marruecos d u í i - i
rante las décadas centrales del siglo XIX no se puet>

pero en todo caso podrían
indicar cierta capacidad de
"captación" de médicos por

la población juiüa/israelua disnoma
^
.,SE^^fiSS1"
n
Para un mayor desarrollo de esi
E-J. S ?rot. so de sanitai izad los
[JJ™ 7un¡Á\TádT¡'
Barcelona, Universidad Autónoma

a t r a v é s d e l a b a s e d et J : i i n s I M X

hundes señaladas.

i

ibid.,p. 67.
' ••VlKi.iU' • lalicemosesta

cuestión, es nei esa rio señalar que

'

tos hospitales . Creemos
que la capacidad ejecutiva
de los médicos y ¡a forma-

w

del lérmino"reforma"es

decidieron poner en marcha cambios en el Ejército
{nizam o nidkam, reforma)
i i
a semejanza d e los que ya
se habían puesto en mar-

r

i

de ignorar la sanidad mililar. En nuestra opinión, se
trata de otra de las ramas de

cuestionable poique los cambios
^t'iuKk^ir'po-'>>•"!:'luv
yporqu< la iniciativa para
llevarlos ¡i cabo no habría
partido únicamente del sultán
> '-j t r a ¡" i ; M • •"•'•• iambiÉn
habría sido una consecuencia

cha en otros países árabes
como Egipto y el Imperio
Otomano".

del creciente intervencionismo
* é 3*°^habrta terddcfmucha
vigencia en i..
afectado por connotaciones ele

pane de las autoridades pa- la salud pública con Lempol n este ulumo. por ejeniamenaza derivadas de la cada vez
ra mejorar el funcionamienranea porque, más allá de pío, los esfuerzos de mo- resy°ctoea>patóes<extranlerosiydei
to de estas instituciones be- su intervención específica
dernización militar habían
consiguiente peligra de ocupación
,

,-

i

t

i

-

neheas. En general, hubo
un bajo grado de la regulación del ejercicio A- la medicina, aunque, a partir de
lo que acabamos de decir,
tampoco puede afirmarse
que no hubiera ningún contro! del maizén sobre el ejer
...

i

70

j

cicio médico'1-.
A modo de resumen de esle
apartado, diremos que d u rante las décadas centrales
del siglo XIX existió en Ma-

,

ii

,. .

.

.

.

cívico religiosa y al ejercicio
privado de la medicina, lo
1

que se reflejó en la falta de
•12

J

- -,

de investigación y doceníes, de personal facultativo
y de recursos materiales y
ícenteos. Además, su radio
de acción se ha extendido
ii

rruecos un débil desarrollo
de la sanidad pública míerior frenie a la beneficencia
. .

i

i-

en tiempos de guerra, ha comenzado ya a mediaconstituido u n a estructura
dos del siglo XVIII y tomapermanente en tiempo de ron un nuevo impulso a c ó pa._ con su lugar en la ad
mienzosdel XIX. Las mediministración del Listado y das aprobadas incluyeron
linanciada p o r éste. Dicha
la supresión del cuerpo d e
estructura ha dispuesto d e Jenízaros (eje re ii o de merinstituciones asistenciales,
cénanos al servicio del sul-

1 1

a menudo a la sociedad civil a través, p o r ejemplo, de
la atención a los reclutas de
.

,

i

r

-i-

n u T ^i

M

tan) en 1.826, el establecímiento de un sistema de reclutamienlo más amplio, la
creación d e diversas escuelas militares (de Medicina
.i.

. , , ,-7 j

,-•

militaren L827, de Cirugía
poco después, de Guerra
en 1834, de la Armada en
imc->

J

T-

i

ir

del país BERRA DA, T. «Quelques

.^vusJu ,lM- ,i,.-., ,;.,•. ,.¡i.
mffiiaireseuropeenesau Manocau
•. i-;s;-, j> ,,,, ios ir>> KIMUIÍ.
^ L E W Í I i°Comment l'iüam a
déwuvert VEurope. París, Gallimard,
imperio otomano y la expansión
j'^LQNA^ir^^Ma^lí',^ 1 ^
y su publico Madrid, ¡. su .
1990, pp. 380,400; MOREAU
o . «Les «ssourees
lll Occ dent :l11

«Minifique
' ' .í
servící d< la
(fin xixe - dehtu xxe stócle)»
faMeduernTée^QooS) "oT-Vo^'
pp. 32-54, ORTEGA GALVI : M
Ciencia y Civilización: La Expedición

deBonapaneydEgiotoUoáe
J^M^'riíÍMTffefcdSSZ!
inédita.
Según Allvriii lili/tu, las estudias

reemplazo y a las lamillas
de los jefes v oficiales. Por
•' •

183o, de listado Mayor en
1845), la importación de
'

demedicinaj cirugíadel imperio
«omanose usionaronen t838
no sin experimentar una profunda

eslas y otras razones, su es-

tecnología militar europea

reorganización"

i A SAisinyAit i-:rM

MARRUHCOS

A ¡MEDIADOS D E L SIGLO

xix

Claí Bey inyectándose la vacuna contra la viruela í¡n\c sus estudiantes de la Escueto de Medicina Qasr al-Eini Í/E El CHITO

Mohummed Al i. militar albañes integrado en el Ejé.rcilo otomano que se convirtió en Pacha (gobernador) del país en 1805 v lie,

ron el modelo a seguir lanlo en Egipto como ene! Imperio Otomano en general,
aunque la influencia británica también se hizo notar

.' .

t

go incluso a irucnlar intlc
pendizarlo de ln lutela tur-

74

i

con luerza .
Influido por estos nrece-

I

en un primer momento los
900 hombres7"'. Con la ayuda de ''renegados'' europeos
como el trances De Saulty, puso en marcha en Fez

r

^^^^^^^^^^^^^^^^m
*4 LEWIS, Op.rit.,p. 129; ELENA,

j

Op. cí!.,pp. 380,400; MOREAU,

una escuela de ingenieros
militares (madrasüt ai-Mu-

Qpriipp Í2-541 ORTEGA
L.ALVf.7,; Op. ai.\ c.HiFFOLEAU,
Egypte. Con.sifuai™ J:UMC ÍUVÍUIIÍ
pa^i'Hamúli'^i^LÍÍsmil-''
ronemMéditerraneen, t997 La

i

5 ,V(, ¡jiv ¡fie g¡ mi dei ins en

ca en 1 8 4 1 . Bajo s u férula
se creó, entre oirás Lnstituciones, la Escuela de Medí-

dentes y sobre t o d o p o r la
derrota frente a Francia en
Islv,
el sultán Muley Abdey

handisin) en la que se tormarón topógrafos, c a n o grafos y artilleros. Encargó

ana militar de! Hospital
Abu Za'abal de til Cairo en
1826-27 dirigida por el rmé-

rranman comenzó en 184^
la reforma del Ejército marroquí a través de su hijo

la traducción de obras de
geometría europeas y solícitó al Pacha de Egipto que

£siuv»en

i

i J v i ' . I : uo la n n m r v r i r ' . r n r l ; ;

••

r

•

a

•

-n

>• i

i

•

i

1-

r

i'

I

i'i

•

'i

,r

IVlk-l:-, ¡Ir M r ( l i u n ; l ík \:\ C;ÚW

L¡H principio destinada
^¿^7™radE^rdíTaunque
posteriormente adquiriera carácter

dico francés Antome Bar-

Moliammea, a quien había

le enviara libros científicos

s[iprt¡l:i-.Uy'>¡iiuniii,uili..->ur,.-.

thelemy Clot (también co-

designado como coman-

traducidos al árabe. Ade-

constituido exclusivamente por

J

°

egipcios de lengua árabe. Contó

nocido como Clot Bey), se
enviaron estudiantes a disuntas academias militares

dame o ¡efe de las mejalas
{mhallas, unidades armadas
expedicionarias),
prece-

más, se reforzaron las lonalezas costeras y se construyeron otras nuevas, al tiem-

europeas y se tradujeron
obras de militares Iranceses. Da una idea de la efectividad de estas medidas el
hecho de que el propio sul-

dente inmediato del ministro de la Guerra (wazir alharb) nombrado por primera vez por I lassan I. Mohammed reclutó instructores

po que se compraron partídas de armas a Gran Bretaña, vía Gibraltar'6.
Guando Mohammed aseendio al trono en 1859 conti-

ron una imprenta propia, en Lacual
obra" tradííddas^aUrabe para uso
de la escuda, aunque la mayoría de
i-lkis L 11 L L . LL; I ?I I m u ILISÍ-I'ÍUI.- Por

1

r

"

otra parte, Bernard Levvis afirma
^bie^Tnirln '"'adopui'^ "°'
medidas modemizadoras, que
de cierto número de estudiantes a
Eu
,™Pa P°!,P"Itl"aryezJ:ntre lril l

y 1815. LEWIS, B. Tfit1 Crisis o¡

.

tan otomano Mahmud II
I1 e ga ra a solicitar de E gip to el envío de una docena

tunecinos que habían sernuó las reformas militares, islam. Holj Warand Unhdy Tenor.
vi do en el Lj é re i t.o o t o maa pesar de las inmediatas
'°E\^ka r e'ra'una- infantería
no. instructores argelinos y y considerables dificultaregular inspirada en el modelo

de instructores militares en
1826, aunque su petición
fue finalmente rechazada.

oficiales del Ejercito egipcio
de Mohammed Ali para que
organizara un regimiento a

'

T~

.

í

Durante este periodo, el
ejército francés y su organización medie o sanitaria fue-

i

i

J

°

i

i Í

la europea denominado askar o "askar al-nidham, cuyos efectivos no superaron

J

tK-l rjiTdin nnvii. Su constitución

des creadas por la cuantíosa indemnización que Marruecos debía pagar a Es-

..

pana como compensación
por la Guerra de África. Durante el propio conflicto, el

data definalesde 1845 o de
'^XZt^n^'X^^
concentrados, sino que se repartían
entre la "escolta" del sultán, ciertas

guarnicionesfijasy mejalas.
?s9VS!^SAAOpi.clíl!P¿-108
PENNELL Op. cit., p. 52.
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cónsul británico en Tánger.
John Drummond-Hay, un
ayudante ele campo del gobemador militar de Gibraltar y oficiales de la Armada
británica destinados en este enclave, prestaron ayuda
técnica a los marroquíes para prevenir un posible ataque contra Tánger' 7 . Posterionnente, Mobammed IV
decidió e m u r a hupiu un
gnapo de bwakher (vestigio
de la 'Guardia negra" creada por Muley Ismail, muyreducida desde finales del siglo
XVIII a consecuencia desús
i recuentes rebeliones) para
recibir instrucción en artilíe ría y, desde 1870, mandó estudiantes a Gibral tar
para que se formaran como suboficiales 78 . Los regímiemos 'askar' ya integraban a más de tres mil hombres, aumentó el número
de artilleros y se compraron más armas.
Aunque modestos y discontinuos, todos estos
cambios fueron transformando el ejército, que cada vez tuvo un mayor peso dentro de la estructu.
.
_
,
.
.
ra social. Como alirma el
historiador Charles Pennc11, "el Ejército estaba empezando a ser marroquí más
que fragmentario" 79 . Esto

de aquellas exenciones)" 1 '.
otros países árabes como el
También lo fue poique hu- Imperio Otomano y Fgipbo un mayor despliegue te- lo. Además, la presencia de
rritorial a través de mehaconiingentes militares eslas enviadas periódicamenpañoles e n Ceuta, Melilla,
te a ciertas regiones y del los peñones de Vélez de la
refuerzo de algunas guarGomera y Alhucemas y las
niciones fijas como las de islas Chafarinas (ocupadas
las capitales (Fez, Mequien 1847),asi como lacreanez, Marrakesh, Rabat) y d o n de una Sección de Mootras ciudades importan- ros Tiradores dd Rif en Mel o , Alumine: l.i .iivcrsili
lilla en I S1)1-), suponía unn
cación de armas y cuerpos
injerencia directa de la ory so crearon instituciones
ganización militar espartodocentes.
la en el país, aunque tanEsto no obsta para que hu- to el radio de acción de
hiera graves problemas a los enclaves como el desala hora de aplicar las "re- rrollo de dicha sección esformas' o de que su aleantuvieran muy limitados a
ce fuera verdaderamenconsecuencia de las presiote amplio. Paralelamente a nes del gobierno marroquí
la consolidación del Ejéry de la oposición sostenida
cito marroquí hubo di verde los rifeños*2. Como se
sos caídes e incluso zaoiúas
ve, el ejército se enfrentaba
que contaron con sus pro- en Marruecos a los mismos
pías unidades armadas no problemas de intervención
siempre en consonancia
externa y fragmentación
con los intereses del sul- interna que ya se han señatan. Zonas fronterizas co- lado con anterioridad.
mo el Rifo los confines saIn e.^ie uviu-xin. ¡esulia
hártanos continuaron en probable que se tomaran
general al margen de la es- medidas de modernización
tructura militar a pesar de de la organización medicoque se mandaron expedísanitaria del Ejército ma.
,
.
•
, .
cuines de casligo y se ira- rroquí como parte de la retó de consolidar los puesforma militar general. Ditos militares existentes en chas medidas pudieron inellas"1. El hecho de que cluir la incorporación defilas fuerzas militares fueran
nitiva o contratación tem-

^^^^^^^^^^^^^_
" PENNELL, Op, dt., pp. 65-66.
^da*»^^o^mámaf
que Benito Pérez Galdós dedicó
a la Guerra de África: Aitiu
Tetum™ n ki./. CÍALDOS. n .iin,;
^"sTL^wlittón^ué'hcirios
utilizado, a cargo de Francisco
rwtó'atried/^rw^la'quese
dan cknosdeuflessobre dicha
visita. En otra nota, Márquez

e

no tue asi sólo porque los
•askar' constituyeron un
cuerpo más profesionali•
, . ! , , ,
zado al sen-icio del sultán
sino también porque comenzaron a reclinarse coni.

-i

nm;nites mas amplios de
l ropas de loque permitía el
anterior sistema basado en
!as tribus ^uícfi (denominadas tribus majzén
porque
J
„
t
contribuían regularmente al ejército a cambio de
exenciones fiscales) y nouii
/
.
. ,
va (semi-majzen, porque
contribuían con menos
frecuencia pero carecían
4I I

que se formaron en El Cairo y quizás, en Estambul,
en esia época. En su opinión, "la medicina Lurca
que cienos médicos marroquíes aprendieron, espenalmente en El Cairo,
era tan decadente, que no
podía constituir una alternativa a la única medidna científica de la época,
L; |ii-.uiir,ul,. L-r i i \ ruii-n
te y en particular en Europa"". Discrepamos de esta
afirmación por varios motívos. Primero porque, como ya hemos señalado, el
Imperio Otomano y ligipto habían emprendido desde el siglo XVIII un esfucrzo de modernización me-

empleadas para reprimir
desórdenes o levamamientos internos, dada la auseni
,
,
cía de un cuerpo de policía, provocó un creciente
descrédito del Ejercito ani

ii

••

te la población
Tan grave o más fue el hecho de que la modernización militar implicara una
creciente dependencia resi
pecto a las potencias europeas, principales suministradoras de ofieiales. ari
,
.
mas, salieres técnicos o
modelos institucionales en
detrimento del recurso a

poral de médicos otomanos o europeos, la apertura
de un establecimiento do,
cente semejante a los que
se habían creado en el hnperio Otomano y en Egipi

-

i

i-

to, el envío de estudiantes
a estos establecimientos o
a centros europeos, la traducción de obras médicas
o la importación de tecno,
logia.
Indirectamente, el historiador de la medicina ma. r - i i j
rroquí Dnss Mossaoui nos
confirma por ejemplo que
hubo médicos marroquíes

aporta datos que confirman el
^1^,"™^^^'°
Fuentes según las cuales "los moros
disponían, L-II efecto, de al menos
un contingente de dos mil hombres
S^^dTSbítoSón^tSa 3 '"
Seguramente se trataba de ios
contingentes 'askar a los que hemos

hecho referencia, ibid.p 174.
'"''*' •• P 51; LAROUI. Op. dt.,
•* PENNELL, oy ÜL, p. 73.
«Lapprovisionnemem dclamhalla
au Maroc au xixtme stede».
Hesperis-Tamuda, 39,313-340., pp.
316-317 {19911
MARQulsLE°^íífER]r'1N5üis
moros de Espada en/tfncü. Malai;:!-

Ceuta, Ed. Algazara - ínstitmode
^MossAOUieROUX2DE5SAi!PS
Op.dt.p ,!

i.A SANIDAD E7V MARRUtiCOS A MEDIADOS DEÍ. SIGLO XIX

va

)

cn

dicosanitaria basado en la

Conclusión

incorporación de desarrolíos procedentes de Europa. Segundo, porque dicho
esfuerzo se hizo sobre todo en el ámbito de sus respectivos ejércitos. Tercero,
porque cienos países arabes, entre ellos Marruecos,
trataron de recurrir al Iniperio Otomano y/o Egipto
para reformar sus estructuras militares y también tuvieron contactos directos
con Europa.
Por todo ello, el hecho de
que médicos marroquíes
viajaran a ligiplo en esta
época no debe ser interpretado como signo de atraso,
sino más bien como signo
de una voluntad de modernización. Una parte sustancial de ellos, si no todos,
estuvieron
seguramente
destinados al Fjército en
el contexto de la reforma
militar que hemos comentado. Otro dato es que en
1861 se hizo a Francia un
pedido de medicamentos
por valor de 62.747 franeos (valor superior al total de las exportaciones de
Marruecos a Francia en esa
época), destinado seguramente al Ejército. Esto supondría que los esfuerzos
de modernización de la sanidad militar habrían sido
previos al reinado de Muleyllassan I, En este penodo, hay ya datos confirmados de médicos militares
marroquíes que estudiaron en la Escuela de Mediciña Qasr al-Eini de El Cairo, de que el sultán empleó
en su ejército médicos arabes formados en la Escuela de Medicina de Argel y
de que se creó una Escuela
de Medicina en Tánger en
1886, junto con el gobierno español, para formar
médicos militares''4.

majzén. F.l hecho tic resal
Nuestro análisis de la sani- tar esla proximidad no ha
dad en Marruecos a mediaimplicado dejar de lado los
dos del siglo XIX debería
elementos médico-sanitacompletarse con referenrios específicamente raacías al estado de la sanidad
rroqules derivados de la
naval. No obstante, Ma- tradición árabe-islámica en
rruecos, a pesar de su exaras de un reduccionismo
tenso litoral y de su tradiuniiicador con el mundo
ción corsaria, había quedaoccidental.
do prácticamente sin armaEn definitiva, creemos que
da desde comienzos del si- la configuración de la saniglo XIX, con excepción de
dad pública en Marruecos
algunos navios con Liase en
a mediados del siglo XIX
los puertos de Tánger, Lafue resultado de un procerache, Rabal o Mogador.
so esencialmente semejante
Parece posible afirmar, por
al que se dio en otros paítanto, que no existían dis- ses occidentales y no occipositivos específicos de sa- dentales aunque con ciernidad naval o que, en todo
tas características particucaso, debieronser extremalares que lo diferenciaron,
damente modestos.
Fn Marruecos, ni el listado
A modo de conclusión, poni la sanidad pública fuedemos afirmar que, desde
ron tan distintos de iiurola historiografía de la salud
pa como para poder insta pública española, la trayeclados en la categoría "cololoria de la sanidad marronial" que tradicionalmenquí a mediados del siglo
le ha permitido narrativas
XIX no parece tan lejana
de minusvaloración y suby desconectada de la que
ordinación. Esto no implise dio en España por enca, no obstante, encuadrar
tonces. Las distintas ramas su trayectoria dentro de
interior y marítima, mili- u n relato estatal-nacional,
tar y naval, el protagonisque lleva consigo la impomo de la sanidad maríti- sición de una uniformidad
ma y de la militar, la ame- inexistente sobre los aconnaza del cólera, la inffuentecimientos históricos macia de modelos exlranjerroquies a costa, por ejemros, el insuficiente grado
pío, de las especificidades
de uniformidad y centralide zonas como el Atlas o el
zación, el creciente aunque
Rif (por no decir el Sahara).
insuficiente protagonismo
Hemos ofrecido una perstécnico de los médicos en
pecliva que ha pretendido
las decisiones sanitarias, la situarse más allá de estos
creación de nuevas institureduccionismos, aunque
ciones; todo ello arroja una
no fuera éste el lugar para
imagen familiar en la que,
establecer sus bases teórisin pretender afirmar el cacas sino sólo para presenrácter "soberano" de la SÍ)- tar una breve exposición de
nidad marroquí, sí que es acontecimientos históricos*1'.
posible identificar la ini"-IBN AZZUZ HAKIM o ni. •
dativa activa de Marruecos
i AREDO, Op. di; AMSTER, Op. at.
H5
en dichos desarrollos, arParaún desarrollo en prolumiukui
ti culada fundamentalmendoaoSmtflNK^TONlo^
te (aunque no en exclusiOp, nr.
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Entre el 20 y 22 de abril se ha Deniro del Movimiento
celebrado en el Deutsches Mu- naiurisia que floreció en
seum de Munich el Congre- nuestro país con anterioriso Internacional de Archivos dad a la guerra civil fueron
de< iencia"FuturProoi [Por numerosas las publicacioganizado por el grupo CASE nes que recogieron aque(Cooperation on Archives oí lias tendencias, actual m en Science in Europe) y dirigido te difíciles de localizar. Por
per Peter Harper, director del este motivo queremos dar
NCUACS (National Caíalo- a conocer una serie de tiguing Unit for the Archives oí" tulos de revistas naturisias
Coni emporary Sciences) de la reciememente incorporaUniversidad de Bath.
das a la Hiblioicca HistóriLa temática del congreso ca de la Fundación Uriach
ha girado en torno a las di- las cuales, pese a no corresferentes experiencias en la ponder a colecciones comcreación, gestión, desairo!lo, pletas, pueden ayudar al
etc. de los archivos de cien- conocimiento de aquel peda en países tan diferentes riodo.
como Gran Bretaña, lisiados
Unidos. Australia, Alemania. AMICSdelSol insüLut Matuiiv
Francia,Suecia, Suiza, etc.
UiFemmdiz, lííiivclona, 1923Cabe destacar que la repre- 1932,(1933-1938)
sentación española se ha centrado en la presentación del fíEL/05. Revistó mensual naServicio de Archivos de Gen- turista. Valencia, (XII, 1927)
da, desarrollado por la Uni- (1929-1935)
rianade
versidad Autónoma de liarcelona, con el objetivo prin- ¡ÍESPER1S. Vegetarianismo,
cipal de localizar los archivos Naturismo, Higiene. Edupersonales o de instituciones cación Física, moral e intecientíficas a nivel estatal pa- lectuáí. Órgano del fusíííura su mayor di fusión y alean- lo Naturuta Kuhnáp. Ba rcesocial.
celona (II, 1922), (1928].S 1930). {1932)

• IG

La LUZ del Porvenir. Revista
popular de estudios psicoií^giUK y ciencias afines. Barcelona,
(XIII, 1925-1926)
NATURISMO. Revista mensual
dedivu Igaáón Vegptatiatn >-JVCÍturista. Órgano de la Stkh-dtui
Vcgctañcmo-Natuñsta tic Cataluña y del Instituto HispanoAmericano. Director ,\r. Moro
Sm. Barcelona, (1920-1926),
(1933-1936)
NATURISMO Eutrofológico.
Torrente (Valencia), 1932,
(1933-1936)
PENTALhA. Órgano de hx Esa¡da de Enseñanza Tivfaloyat
Naturista. Barcelona, (19261931), (1937), y suplem. 2
y6y 1937
RI\C,í:.NFRAC¡0. Revista Ftsiatra de la Sociedad VegetaCataluña Barcelona,
(1921), 1922-1923, (19241926), 1927, (1928). 19291930, (1931-1932), 193319M, (1935-1937)
"I ROFOTERAPIA. DivuIgtu i ni
Científica, de la Dieta moderna.
Barcelona, (1949-1952).
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1 comprimido al día
DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO: Rupafin 10 mg Comprimidos. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Cada
comprimido contiene: 10 mg de rupatadina (como fumarato). FORMA FARMACÉUTICA: Comprimido. Comprimidos redondos de
color saimón claro. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Tratamiento de los síntomas asociados a la rinitis alérgica estacional y perenne.
POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN: Adultos y adolescentes (mayores de 12 años) La dosis recomendada es de 10 mg
(un comprimido) una vez al día, con o sin alimento. Ancianos Rupafín debe utilizarse con precaución en pacientes ancianos. Minos
No se ha establecido la seguridad ni ia eficacia de rupatadina en pacientes menores cié 12 años. Pacientes con insuficiencia renal
0 hepática Dado que no hay experiencia clínica en pacientes con insuficiencia renal o hepática, actualmente no se recomienda el
uso de Rupafin 10 mg Comprimidos en estos pacientes. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a rupatadina o a cualquiera
de los excipientes. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE EMPLEO: No se recomienda el uso de Rupafín 10 mg
Comprimidos en combinación con ketoconazol, eritromicina o cualquier otro inhibidor potencial del isoenzima CYP3A4 del citocromo
P45O. ya que estos principios activos aumentan las concentraciones plasmáticas de rupatadina. Rupafin lOmg Comprimidos debe
utilizarse con precaución en pacientes ancianos (más de 65 años). Aunque en los ensayos clínicos realizados no se observaron
diferencias en la eficacia o seguridad, debido al bajo numero de pacientes incluidos, no puede excluirse una mayor sensibilidad
en algunos individuos. INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: La administración
concomitante de rupatadina y ketoconazol o eritromicina aumenta 10 veces y 2-3 veces respectivamente la exposición sistémica
a rupatadina. Por tanto no se recomienda el uso de rupatadina con estos fármacos y, en general, otros inhibidores del isoenzima
CYP3A4. Estas modificaciones no se acompañaron de efectos en el intervalo QT ni se asociaron con un aumento de los efectos
adversos en comparación con los fármacos administrados por separado. No se han realizado estudios "m vivo" con otros substratos
distintos a ketoconazol o eritromicina. Interacción con alcohol: La administración concomitante de alcohol y 10 mg de rupatadina
produjo efectos marginales en algunos ensayos sobre la función psicomotora que no fueron significativamente distintos a los efectos
producidos por una ingesta única de alcohol. Con una dosis de 20 mg de rupatadina se observó un incremento de los efectos
producidos por el alcohol. Interacciones con otros depresores del Sistema Nervioso Central: Como ocurre con otros antihistamínicos
no puede excluirse la interacción con fármacos depresores del Sistema Nervioso Central. EMBARAZO ¥ LACTANCIA; No hay datos
clínicos sobre la exposición a rupatadina durante el embarazo. Los estudios llevados a cabo en animales no mostraron efectos
perjudiciales directos o indirectos respecto al embarazo, el desarrollo embrionario o fetal, el parto o el desarrollo. Las mujeres
embarazadas no deberían utilizar rupatadina a menos que los potenciales efectos beneficiosos para la madre justifiquen el riesgo
potencial para el feto. No hay estudios clínicos controlados que den información sobre si rupatadina se excreta en la leche humana,
por lo que no debe utilizarse durante el periodo de actancia a menos que ios potenciales efectos beneficiosos para la madre
justifiquen el riesgo potencial para el lactante. EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD PARA CONDUCIR Y UTILIZAR MÁQUINAS: La
administración de 10 mg al día de rupatadina no ha mostrado efectos significativos sobre la función del sistema nervioso central
en estudios específicos sobre la función psicomotora, no obstante, ei paciente deberá tener precaución al conducir o manejar
maquinaria, hasta que no se establezca cómo le puede afectar la toma de rupatadina de forma individual. REACCIONES ADVERSAS:
1 r los estudios clínicos llevados a cabo las reacciones adversas atribuibles a Rupafin 10 mg Comprimidos se comunicaron en un
8% de pacientes más que en ¡os tratados con placebo. Los acontecimientos adversos y sus frecuencias, una vez restadas las
incidencias en el grupo piacebo, fueron, en orden decreciente: Frecuentes (> 1/100, >l/10): somnolencia, astenia, fatiga. Infrecuentes
(> 1/1000, í l / 1 0 0 ) : sequedad de boca, faringitis, dispepsia, aumento de apetito, rinitis. SOBREDOSIS: No se han comunicado
casos de sobredosis. Una ingestión accidental de dosis muy elevadas debería ser tratada sintomáticamente junto a las medidas
de soporte necesarias. INCOMPATIBILIDADES: No procede. PERÍODO DE VALIDEZ: 3 años. PRECAUCIONES ESPECIALES DE
CONSERVACIÓN: Mantener el envase en el embalaje exterior NATURALEZA Y CONTENIDO DEL RECIPIENTE: Blíster de
PVC/PVDC/aluminio. Envases de 20 comprimidos. INSTRUCCIONES DE USO Y MANIPULACIÓN: Ninguna especial. PRESENTACIÓN
Y PVP IVA 4: Rupafin 10 mg 20 comprimidos: 11,99 € ESTIMACIÓN DEL COSTE TRATAMIENTO: 0,60 €/día CONDICIONES DE
PRESCRIPCIÓN V DISPENSACIÓN: Con receta medica. Financiable por la Segundad Social. GRUPO URIACH. J. Uriach & Cía.,
S.A. Av. Camí Retal 51-57 08184 Palau-solitá i Plegamans (Barcelona-España) FECHA DE REVISIÓN DE TEXTO: Octubre 2002
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