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Dominique Larrey nació el 
8 de julio de 1766 en Bau-
déan, Hautes Pyrenées, hijo 
de un cordonero. Huérfano a 
los 13 años, en 1780 comen-
zó el aprendizaje de la carrera 
médico-quirúrgica con su tío 
Alexis, cirujano jefe del hos-
pital Saint Joseph de la Grave 
de Toulouse.
Asistente de anatomía de 
Jean-Jacques Frizac, en 1785 
obtuvo el primer premio del 
hospital mencionado y el tí-
tulo de alumno-profesor en 
dicha disciplina, desarro-
llando un primer trabajo de 
investigación sobre la ca-
ries ósea. En 1787 caminó a 
Brest –a pie– para presentar-
se a las oposiciones de ciruja-
no mayor de la marina fran-
cesa, obteniendo puesto en 
ella. Le fue asignada la fraga-
ta La Vigilante, encargada de 
proteger la campaña de pes-
ca de bacalao en Terranova, y 
esperando su partida aprove-
chó para mejorar sus conoci-
mientos junto a Duret. 
Vuelto de tierras canadienses, 
optó por instalarse en París, 
donde pudo aprovecharse de 
las enseñanzas de Desault en 
el Hôtel-Dieu, gracias a una 
carta de recomendación de 
su tío. En la ciudad del Sena 
obtuvo el primer puesto por 
oposición de ayudante ma-
yor del Hospital de los Invá-
lidos, sin embargo su inclina-
ción hacia los movimientos 
contestatarios y sus simpa-
tías por quienes estaban pre-
parando la Revolución, hicie-
ron que no le fuese concedi-
da la plaza, viéndose obliga-
do a ganarse la vida con cla-
ses particulares de anatomía y 
obstetricia.
En 1792, instaurada de Pri-
mera República, fue llama-
do para Ayudante mayor del 
ejército del Rhin, asistiendo 
con él a su primera batalla, 
Spira, donde, al parecer, se le 

ocurrió la idea que le ha he-
cho pasar a la historia: la am-
bulancia volante. 
Según unos la inspiración le 
llegó en la mencionada Spi-
ra (septiembre 1792): “El te-
rrible espectáculo del cam-
po de batalla golpeó viva-
mente el alma ardorosa del 
joven Larrey, y su imagina-
ción fue dominada por la 
deplorable fatalidad que 
privaba a la patria de tantos 
miles de hombres, que mo-
rían de sus heridas faltos de 
las operaciones que necesi-
taban, al no poderse acudir 
con prontitud a su curación 
y a detener sus hemorragias. 
En la toma de Spira y en la 
de Mayences, esta verdad se 
presentó ante él con todo su 
horror. Fue entonces cuan-
do el genio de la humanidad 
le inspiró la creación de las 
ambulancias volantes”1. 
Según otros fue en Estrasbur-
go (abril 1792): “Las ambu-
lancias2 estaban a una legua 
de distancia de los hospitales 
y acabada la batalla encontra-
ban en sus movimientos mi-
les de obstáculos, de manera 
que transcurrían 24-36 horas 
hasta que el herido recibía al-
gún socorro… concibió [en-
tonces] la idea de una ambu-
lancia tan ligera, tan móvil, 
tan rápida como la artillería 
volante”3.
Schaile, quedándose con lo 
fundamental, lo encumbra 
por su invento: “Hasta en-
tonces los soldados heridos 
no eran sacados del campo 
de batalla hasta después del 
combate y no eran curados 
hasta su llegada a los hospi-
tales establecidos en las cer-
canías, adonde, en gran nú-
mero, llegaban ya sin posibi-
lidades de salvarse. Esta inge-
niosa innovación… que to-
dos los ejércitos de Europa 
se apresuraron a copiar, per-
mitió a los cirujanos militares 

socorrer a los soldados en el 
mismo momento de ser he-
ridos”4. 
A partir de 1792 su presen-
cia en los ejércitos franceses 
de las etapas revolucionaria 
y napoleónica fue constante: 
Córcega (1794), Italia (1796-
1797), Egipto (1798-1801), 
Siria (1799), Danubio (1805), 
Ulm, Austerlitz, Jena (1806), 
Eylau, Friedland (1807), Es-
paña, con el 2 de mayo; Ru-
sia… hasta Waterloo –18 de 
junio de 1815–, donde fue 
herido y hecho prisionero. De 
Valladolid –lugar donde se re-
dacta esta monografía–, salió 
enfermo de tifus, para retor-
nar a París totalmente agota-
do, el 4 de abril de 1809.   
En 1815 regresó nuevamen-
te a la capital gala, privado de 
empleo y sueldo hasta 1818, 
fecha en que le fue devuelta la 
pensión por “28 años de ser-
vicio, 25 campañas, 60 bata-
llas, 400 combates y muchos 
sitios de plazas fuertes”. Tenía 
49 años y había sido Cirujano 
mayor de los navíos del esta-
do, cirujano jefe del ejército, 
profesor del hospital militar 
de instrucción de Val-de-Grà-
ce, cirujano jefe del hospital 
de la guardia de los cónsules, 
inspector general del servicio 
de salud y cirujano jefe de la 
guardia imperial.

Jubilado en 1838, a los 72 
años; oficial de la Legión de 
Honor, miembro de la Aca-
démie Royale de Médeci-
ne, del Institut de France, de 
la Societé Philomatique, del 
Institut d’Egypte, de la Aca-
démie des Sciences…, en sus 
últimos días parece haber te-
nido algún desarreglo men-
tal –“saltos de humor”–, que 
aconsejó a sus mentores ale-
jarlo de París, encomendán-
dole misiones en el Sur de 
Francia, Italia, Países Bajos y 
Argelia. Regresando de una 
inspección a los hospitales ar-
gelinos, falleció el 25 de Julio 
de 1842.
Napoleón le recordó en su 
testamento como “el virtuoso 
Larrey”: “Lego al cirujano jefe 
Larrey 100.000 francos. Es el 
hombre más virtuoso que he 
conocido”, y su nombre figu-
ra en el Arco de Triunfo junto 
a los de Percy y Desgenettes.

Larrey en el campo de batalla

1 Biographie nouvelle des 
contemporains, vol. 2, París. Emile 
Babent, 1823; pag. 52.
2 Las ambulancias anteriores a 
las volantes de Larrey, que no 
comenzaban su labor hasta 
concluidos los combates.
3 Nouvelle biographie générale, vol. 
21, París: Fermín Didot, 1862; pags. 
686-696. 
4 Les médecins de Paris, París, 1845, 
pags. 394-397.
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Méritos

Se le considera un innova-
dor, un “inventor”, por las 
mencionadas ambulancias 
volantes, del socorro de ur-
gencia consistente en curar a 
los heridos allí donde habían 
caído; y por la enseñanza de 
la Cirugía Militar allá don-
de llegaba –por ejemplo en 
Madrid–. En la biografía de 
Fresquet mencionada en las 
notas a pie de página, pue-
de conocerse lo básico sobre 
la Enfermedad de Larrey, el 
signo de Larrey, la amputa-
ción de Larrey y la operación 
de Larrey. Cuando Legouest 
publicó su Traité de chirurgie 
d’armée5, a la hora de escribir 
en el Avant-propos sus fuen-
tes de inspiración, no dudó 
en mencionar a los dos La-
rrey, padre e hijo, junto con 
Percy, Dupuytren, Malgaig-
ne, Bégin y algunos otros6 
–“A las observaciones y a las 
relaciones de los A. Paré, de 
los Percy, Larrey, Desgenettes 
y Broussais debemos los pro-
gresos de la medicina y de la 
cirugía en la práctica de los 
campos de batalla”7. De La-
rrey padre, al tratar del Fonc-
tionnement des ambulances re-
coge la siguiente máxima: 
“Es preciso siempre, siguien-
do el precepto dado por La-
rrey e inspirado por un sen-
timiento de alta y firme cari-
dad, comenzar por los más 
peligrosamente heridos, sin 
hacer caso ni de rangos ni de 
distinciones”8. En la historio-
grafía médica gala es frecuen-
te verlo mencionado como el 
“segundo Paré”.

Bibliografía9

Dissertations sur les amputa-
tions des membres à la suite des 
coups de feu (1803).
Mémoire sur l’amputation des 
membres à la suite de coups de 

feu, étayé de plusieurs observa-
tions (1808)
Mémoires de chirurgie militaire 
et campagnes (1812-1817)
Recueil de mémoires de chirur-
gie (1821)
Considèrations sur la fièvre 
jaune. (1821); 2º ed. (1822)
Relation historique et chirurgi-
cale de l’expédition del’armée 
d’Orient, en Egypte et en Syrie 
(1823)
Mémoire sur une nouvelle ma-
nière de réduire ou de traiter les 
fractures des membres compli-
quées de plaie (1825)
Discours prononcé sur la tom-
be de M. Pelleta le 28 septembre 
1829 (1829). 
Clinique chirurgicale (1829-
1836) 
Mémoire sur le cholera-morbus 
(1831)
Notice sur le choléra qui a regné 
dans les ports de la Mediterra-
née et dans la Provence (1835)
Relation medicale des campag-
nes et voyages de 1815 à 1840, 
suivi de notices sur les fractu-
res des membres pelviens, sur la 
constitution physique des ara-
bes, et d’une statistique chirurgi-
cale des officiers généraux bles-
sés dans les combats et pan-
sés sur les champs de bataille 
(1841)10.

Larrey en Madrid 
(Primera estancia)

Larrey estuvo en España dos 
veces, la primera participan-
do en la guerra de nuestro 
país contra la Revolución y 
la segunda al comienzo de la 
de la Independencia. La cam-
paña de 1808 la inició en Pa-
rís el 11 de febrero, en com-
pañía de su discípulo Frizac. 
Para entonces era ya una ce-
lebridad, recibida como tal 
en todas partes; así al llegar 
a Toulouse, el 17, se vio for-
zado a exponer las teorías de 
Gall a los alumnos de la Fa-
cultad, “a pesar de la repug-

nancia que me daba hablar 
de este sistema en una ciudad 
donde las ideas religiosas, que 
la han dominado siempre, 
debían inspirar el alejamien-
to de esta nueva doctrina”; un 
sistema que asumía “pero con 
algunas modificaciones”11. En 
agradecimiento, la Academia 
de Ciencias tolosana le hizo 
Socio Correspondiente.
De Toulouse marchó a su 
pueblo natal, junto a Tarbes, 
a abrazar a su madre, y de él 
a Bayona, donde el 5 de mar-
zo se presentó ante el prínci-
pe Joaquín Murat, capitán ge-
neral de las fuerzas que iban a 
entrar en España, para mos-
trarle sus credenciales como 
Director de Sanidad de su 
ejército y de Inspector de los 
Hospitales de Línea entre Ba-
yona y Madrid. Su entrada en 
la península tuvo efecto el 8 
de marzo de 180812

Cirujanoss acudiendo al campo de baatalla

Memorias de Larrey
5 París: J.B. Baillière et fils, 1863.
6 Ibidem, pag. VII.
7 Ibidem, pag. 989.
8 Ibidem, pag. 987.
9 Libros y monografías.
10 Para la Biografía: Biographie 
nouvelle des contemporains, vol. 2, 
París. Émile Babent, 1823; pag. 
47-52;  Biographie universelle ou 
Dictionnaire historique des hommes 
qui se son fait un nom, vol. 5, París: 
J. Leoroys, Jouby et cie, 1849, 
pag. 146; Fresquet Febrer, J.L. 
Dominique Jean Larrey (1766-1842). 
www.historiadelamedicina.org; 
La France littèraire, ou dictionnaire 
bibliographique des savants… vol. 
4, París: Fermin Didot frères, 
1830, pags. 579-580; Leclerc, D. 
et als. Biographie médicale par ordre 
chronologique, vol. 2, París: Adolphe 
De la Hays, 1855, pags. 837-844; 
Mullié, M.C. Biographie des célébrités 
militaires des armées de terre et de 
mer de 1789 a 1850, vol. 2, París: 
Poignavant et cie, s.a.; pags. 181-
183; Nouvelle biographie générale, 
vol. 21, París. Fermin Didot, 1862, 
686-696; Schaile, C. Les médecins 
de Paris jugués par leurs oeuvres. 
París, 1845, pags. 394-397; Vayre, 
P., Ferrandis, JJ. “Dominique Larrey 
(1776-1842), Chirurgien militaire 
– Baron d’Empire. Des misères 
des batailles aux ors des palais”. 
e-memoires de l’Académie Nationale 
deChirurgie. 2004, 3 (1): 37-46.
11 Memoires de Chirurgie Militaire, et 
Campagnes de D.J. Larrey, tome III, 
París: J. Smith; 1812; pag. 116.
12 La France littèraire, ou dictionnaire 
bibliographique des savants… vol. 4, 
París: Fermin Didot frères, 1830; 
pag. 579.

Un contingente se les había 
adelantado abriendo cami-
no, por ello el mencionado tí-
tulo de Inspector de Hospi-
tales entre Bayona y Madrid 
que le adornaba. Los encon-
tró establecidos en Tolosa de 
Guipuzcoa, Vitoria y Miran-
da de Ebro; establecimientos 
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provisionales “donde las tro-
pas que nos precedían ha-
bían dejado ya un cierto nú-
mero de enfermos”13. Visitó 
a continuación el de Burgos, 
ciudad donde supo del motín 
de Aranjuez y vio su prime-
ra corrida de toros, partiendo 
desde allí, el 1 de abril, hacia 
Madrid, con etapas en Lerma, 
Aranda, Boceguillas, Somo-
sierra y Buitrago. En todos los 
puntos citados existían “hos-
pitales o depósitos de ambu-
lancia para recibir a los enfer-
mos de las tropas de paso”14.
En la capital del reino reci-
bió del Intendente General 
unas instrucciones del Mi-
nistro francés por las queda-
ba encargado de la Sanidad 
de la fuerza expedicionaria y 
en especial de la Guardia Im-
perial. Apoyado en ellas, re-
formó en lo que pudo el gran 
Hospital General madrileño15 
y pidió se ejecutasen obras 
de reordenación e higieniza-
ción del mismo, sobre todo 
en lo relativo a letrinas y al-
macenamiento de agua: “los 
enfermeros se ven obligados 
a bajar varias veces al día los 
orinales a una especie de fo-
sa practicada en el sótano del 
hospital, lo que es muy incó-
modo e insalubre”.
A la espera de que la acometi-
da de aguas por él aconsejada 
se ejecutase tal y como desea-
ba, Larrey gastó su tiempo en 
Madrid en reuniones científi-
cas y de consulta con el Co-
mité que había formado con 
sus subordinados Frizac, Bar-
dol, Taillefer, Talabere16 y el 
farmacéutico jefe Laubert, y 
en impartir clases para todos 
aquellos que quisieran reci-
birlas: “Establecimos, por el 
gran número de los que po-
dían reunirse en el cuartel ge-
neral de Madrid – officiers de 
santé–, una Escuela de Ciru-
gía y de Medicina Militar. Ca-
da uno de los miembros del 

Comité enseñaba en ella una 
parte del Arte”17. También 
disfrutó recorriendo el Jar-
dín Botánico –“he encontra-
do en él, con gran placer, la 
mimosa nilotica, el cedro del 
Líbano…”–, el observato-
rio astronómico, “que encie-
rra uno de los mayores tele-
scopios conocidos”, el Gabi-
nete de Historia Natural, “se 
ve allí el esqueleto del famo-
so mammout. He hecho una 
descripción exacta que he en-
viado, junto con su dibujo, al 
profesor Cuvier”, etc.
Pero no había llegado allí en 
viaje de placer. El Intenden-
te General le ordenó erigir 
nuevos hospitales en las dis-
tintas poblaciones de impor-
tancia por las que se exten-
día el ejército francés en do-
ce leguas –unos sesenta kiló-
metros– a la redonda de Ma-
drid, y en virtud del manda-
miento viajó a Alcalá, a la que 
consideró población sana, y a 
Aranjuez, foco de malas fie-
bres en su opinión, antes de 
que los sucesos del 2 de ma-
yo le obligasen a regresar a la 
carrera a la capital.
Su retorno precipitado –“va-
rios sucesos habían sobreve-
nido ya en los pueblos por 
donde había pasado. Estos 
motivos me hicieron termi-
nar mi inspección”– no pu-
do ser más oportuno –“lle-
gué a Madrid el día mismo de 
la revuelta (2 mayo) a las on-
ce de la mañana. Era el mo-
mento más peligroso; los dis-
paros de fusil y los cañonazos 
se dejaban oír por todas par-
tes”18–. Corrió al hospital jun-
to con Frizac y Fabar, ciruja-
no de artillería que había en-
contrado en la calle, y en el 
caserón se hizo fuerte, tran-
cando puertas y ventanas, ar-
mando con fusiles al personal 
sanitario y a los enfermos que 
podían sostenerlos, y ponien-
do bajo prisión a los enfer-

meros españoles sublevados, 
que habían llegado a maltra-
tar seriamente al doctor mé-
dico Houneau. Por lo demás, 
“algunos disparos de fusil que 
hicimos desde las ventanas y 
por debajo de las puertas, di-
suadieron a los revoltosos que 
se habían acercado”19.
No pasó mucho hasta que re-
cibieron heridos de la calle, 
franceses y españoles, “El nú-
mero fue creciendo rápida-
mente y antes de la noche nos 
habían llegado cerca de tres-
cientos, setenta de ellos per-
tenecientes a la Guardia Im-
perial”. 
¿Lesiones que presentaban? 
Mayoritariamente sablazos en 
la cabeza, que dividían en dos 
el cráneo –seguramente espa-
ñoles víctimas de los mame-
lucos–, y heridas penetrantes 
en el pecho y en el bajo vien-
tre –seguramente franceses 
acuchillados por los majos–, 
acreditando la veracidad de 
las pinturas de Goya. 
¿Cuántos del uno y del otro 
bando murieron en la calle 
aquel día? Larrey nada dice, 
pero sí de la mortandad que 
siguió a las curas practicadas 
en el hospital. Según él fue-
ron las lluvias tormentosas y 
los calores los culpables de la 
hecatombe, el caso es que, re-
pentinamente, se manifestó 
una epidemia generalizada 
de gangrena, que afectó prin-
cipalmente a los heridos de 
los pisos bajos, matando a la 
mayoría: “Casi todos los que 
estaban afectados de heridas 
en las grandes articulaciones 
y de fracturas en las piernas, 
perecieron por esta compli-
cación”. 
Afortunadamente para nues-
tro cirujano, los puestos espe-
cialmente bajo su custodia se 
salvaron: “Fui muy afortuna-
do, previniéndola [la gangre-
na hospitalaria] en nuestros 
soldados de la Guardia, por 

haberlos hecho colocar en el 
tercer piso”20.
Un informe del  Mariscal de 
Grouchy sobre el levanta-
miento del 2 de mayo hace 
también alguna alusión al pa-
pel jugado durante el mismo 
por el hospital gobernado por 
Larrey. 
Es una relación larga y enjun-
diosa: “Señor, tengo el honor 
de dar cuenta a Vuestra Alte-
za Imperial de que una insu-
rrección general a estallado 
ayer en Madrid, hacia las diez 
de la mañana. El pretexto ha 
sido la salida del infante don 
Francisco. El pueblo se ha di-
rigido primeramente a pala-
cio y después ha llenado to-
das las plazas, principalmen-
te la Plaza Mayor y las de la 
Puerta del Sol y de la Cebada; 
disparos de fusil y puñaladas 
han seguido a las amenazas, 
y en un instante numerosos 
franceses han sido inmolados 
por esta gente bárbara.
A las primeras señales de es-
tos movimientos, he hecho 
tomar las armas a las tro-
pas estacionadas en El Re-
tiro, montar a caballo a los 
dragones y enviado a bus-
car a los coraceros. He orga-
nizado dos columnas de ata-
que, cada una de ellas con un 

13 Memoires, III, pag. 124.
14 Ibidem, pag. 129.
15 Ibidem. Pag. 131, “Este hospital, 
situado al Nordeste de la villa, 
al final del Prado, es de hermosa 
construcción, alto de cuatro pisos, 
de forma regular, bien dotado de 
ventanas, bien aireado y de una 
buena y cómoda distribución 
interior: puede contener 3.000 
enfermos”.
16 Cirujano principal del Cuerpo de 
Ejército del mariscal Moncey.
17 Memoires, III, pag. 133.
18 La narración de los sucesos del 2 
de mayo por Larrey ocupa las pags. 
138-141.
19 Todos los párrafos entrecomillados 
para los que no se da localización 
proceden de las Memoires, III, que 
vamos citando.
20 La Memoria sobre la gangrena 
abarca las pags. 141-170.
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cañón a su cabeza, y desem-
bocando por las calles de Al-
calá y San Jerónimo del Pra-
do, donde yo había reuni-
do mis recursos y dejado los 
cuerpos de reserva, he orde-
nado atacar simultáneamen-
te la Plaza Mayor y la Puer-
ta del Sol. La Guardia Impe-
rial [el cuerpo puesto a car-
go de Larrey], diversas cargas 
de caballería y algunos caño-
nazos de metralla han disper-
sado prontamente a los insur-
gentes, una gran cantidad de 
los cuales han sido muertos o 
pasados a sable; pero la eva-
cuación de las calles, y nues-
tra ocupación de los puntos 
principales de la villa no con-
seguían parar la viva fusilada 
y la granizada de piedras y de 
tejas que, desde las ventanas 
y los techos de numerosas ca-
sas, nos caían encima, hirien-
do a mucha gente…”.
El final es bien conocido, se-
gún Grouchy “Alrededor de 
doscientos revoltosos, cogi-
dos con las armas en la ma-
no, han sido fusilados; cua-
trocientos o quinientos han 
perecido en la acción, o han 
sido muertos a sable en las ca-
sas desde donde se hacía fue-
go”.
La referencia al hospital ro-
ba heroísmo al cirujano je-
fe: “Los alborotadores se di-
rigieron también al hospital, 
con la intención de masacrar 
a los dos mil enfermos france-
ses que en él se encontraban; 
pero el destacamento que yo 
había enviado a dicho pun-
to, al primer síntoma de insu-
rrección, rechazó a los aloca-
dos, después de haber mata-
do a una quincena de ellos”21

El acontecimiento le da moti-
vo para iniciar una de las Me-
moires que constituyen el li-
bro, la titulada De la gangre-
na traumática o determinada 
por una causa vulnerante, en la 
que repasa lo que se sabía y 
el sabía de la enfermedad y lo 
que se aconsejaba hacer en su 
curación y él hacía, juntando 
experiencias anteriores de sus 
campañas en Polonia, Elchin-
gen, Austerlitz, Jena, Toulon 
y Alejandría, a lo defendido 
por Boucher en la Academie, 
y a lo aprendido directamen-
te de autopsias efectuadas so-
bre fetos de vaca en los loca-
les de las carnicerías de la tro-
pa.
Fiel a su costumbre, docu-
menta sus afirmaciones con 
la observación de un caso 
real, que en esta ocasión, ade-
más, nos informa de la iden-
tidad de uno de los soldados 
franceses heridos en el levan-
tamiento popular y del tipo 
de herida que recibió. Se lla-
maba Antonie Barre, 18 años, 
fusilero del primer regimien-
to de la Guardia Imperial, al-
canzado por el proyectil de 
un arcabuz de viento –fusil à 
vent22– en un codo, que tuvo 
que ser amputado de la extre-
midad y se libró por los pe-
los de los estragos del cólico de 
Madrid. 
¿El cólico de Madrid? Así de-
nomina, tomándolo de au-
tores anteriores, a otra de las 
complicaciones que desafia-
ron su segunda estancia pe-
ninsular.
Llegaba prevenido y atento, 
seguro de encontrarse antes 
o después con él: “En llegan-
do a España se nos había pre-

venido de la existencia en ella 
de algunas enfermedades par-
ticulares, que la mayor parte 
de los médicos y de los habi-
tantes del país pretendían no 
tener nada que ver con el cli-
ma; tal es, por ejemplo, el có-
lico de Madrid”. Una enfer-
medad por culpa de la cual 
2.250 de los 32.000 hom-
bres de la Armée estaban fue-
ra de combate poco antes del 
levantamiento del 2 de mayo, 
en abril del 180823.
Larrey conocía de antemano 
las opiniones dadas sobre el 
proceso por el doctor Thiery, 
francés, incluidas entre los 
resultados de sus investiga-
ciones sobre el clima ma-
drileño24, y las muy diferen-
tes  expresadas por Ruiz de 
Luzuriaga, en la Real Acade-
mia de Medicina de la propia 
Madrid25, y compartidas por 
la mayor parte de los médi-
cos españoles. Echando ma-
no de unas, de otras y de sus 
propias experiencias, extrajo 
conclusiones personales, de 
las que trató de obtener be-
neficios que redundasen en 
la curación de sus compatrio-
tas, enfermos y muertos por 
la enfermedad en gran núme-
ro. Incluso Murat temió por 
su vida. Príncipe escribe26: 
“Murat se hallaba gravemen-
te enfermo desde primeros de 
junio; y su dolencia, atribui-
da por los franceses a enve-
nenamiento, y por los espa-
ñoles a castigo de Dios como 
justo retorno de las atrocida-
des cometidas el 2 de mayo, 
se reducía al llamado cólico 
de Madrid, el cual hizo bas-
tantes estragos en los hospita-
les del ejército francés duran-
te el verano de 1808”. 
Aprender aprovechan-
do la oportunidad era su le-
ma y así, junto con el doc-
tor l’Herminier y otros, hizo 
también la anatomía patoló-
gica de varios cadáveres: de 

“tres soldados de línea y de 
la Guardia Imperial que, des-
pués de varias recaídas del có-
lico de Madrid, han sucum-
bido a esta enfermedad” y de 
un palafrenero de las cuadras 
reales.
¿Cuál era la causa real de aquel 
padecimiento? ¿Las aguas, los 
aires y el lugar, o ciertas sus-
tancias metálicas, como que-
ría Luzuriaga y pensaban los 
médicos hispanos?. Larrey 
sopesó una por una todas las 
posibilidades que pudo ima-
ginar27. ¿El uso de recipien-
tes de cobre o gres barniza-
do? “La gente del pueblo, que 
conoce dicho peligro, como 
los soldados, sabe que antes 
de emplear dichos recipien-
tes hay que lavarlos con vi-
nagre o hervir algo en ellos 
y dejarlos largo tiempo lle-
nos de agua saturada de algu-
na sustancia ácida; es lo que 
hacen los habitantes de Ma-
drid, pues los que los venden 
no dejan de recomendar que 
se tome esta precaución antes 
de servirse de ellos”.

Fusil de viento

21 Grouchy, M. de. Mémoires du 
Marechal de Grouchy. Vol. 2, París: E. 
Dentu, 1873; pag. 383.
22 Lo presenta y representa David 
Rivault de Flurence en sus Éléments 
de l’artillerie. París, 1605.
23 La France littèraire, ou dictionnaire 
bibliographique des savants… vol. 4, 
París: Fermin Didot frères, 1830; 
pag. 579. 
24 Observations de physique et 
de medecine faites en différents 
lieux de l’Espagne; on y a joint des 
Considérations sur la lèpre, la petite 
vèrole et la maladie vénérienne. 2 vols. 
París: Garney; 1791.
25 Disertación médica sobre el cólico 
de Madrid inserta en las Memorias de 
la Real Academia Médica de Madrid; 
y publicada separadamente de orden 
de la misma en beneficio común: por 
el Doctor Don Ignacio María Ruiz de 
Luzuriaga… Madrid: Imprenta Real; 
1796; entre los trabajos modernos, 
José Manuel Pradillo Moreno, 
“Cólico de Madrid”, Anales del 
Instituto de Estudios Históricos del Sur 
de Madrid “Jiménez de Gregorio”, 6 
(2006) 111-162. 
26 La Guerra de la Independencia, 
pags. 223-224. 
27 pags. 170 a 232 de las Memorias, 
III.
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Así, la teoría de los recipientes 
metálicos, la de los metales de 
Ruiz de Luzuriaga, no le sa-
tisfacía en absoluto: “Los ge-
nerales, los oficiales superio-
res y otras personas del ejérci-
to, que con seguridad no han 
hecho jamás uso de dichos 
recipientes, han sido, en pro-
porción, más afectados que 
los soldados”. Iten más: “Los 
médicos franceses que, como 
yo, han habitado bastante lar-
go tiempo y en diferentes es-
taciones las ciudades de Bur-
gos, Miranda y Vitoria, jamás 
han visto declararse esta es-
pecie de cólico en dichas co-
marcas”.
No solamente eso, “me he cer-
ciorado, por el examen que 
he hecho de las baterías de 
cocina de muchos habitan-
tes de Madrid de todas clases, 
que tienen la sabia costum-
bre de hacer estañar frecuen-
temente sus vasijas de cobre; 
luego no debe temerse el ver-
de-gris u óxido de cobre”.
¿Vino adulterado con litargi-
rio –óxido de plomo– como 
el preparado en Francia por 
ciertos mercaderes sin escrú-
pulos, para endulzar engaño-
samente sus caldos? En Espa-
ña no tenía sentido tal prácti-
ca, “porque los vinos, mucho 
más dulces que los de Fran-
cia, se agrian con dificultad”; 

una opinión fundamentada, 
además, en el análisis cientí-
fico: “El que M. Laubert, far-
macéutico jefe del ejército, 
nos ha hecho de varios vinos 
comprados al azar en diferen-
tes tabernas de Madrid, no ha 
reflejado sustancias metáli-
cas”; además, que la costum-
bre española era transportar 
dicha bebida en odres, y nin-
guna sustancia mineral mal-
sana podría esperarse que se 
desprendiese de ellos.
¿El chocolate, que los espa-
ñoles consumían en tantí-
sima cantidad? Descartado, 
porque los soldados france-
ses atacados de cólico no te-
nían esos gustos y, por tanto, 
no lo habían tomado.   
¿El puro y simple agua de 
Madrid? ¿Por ser las tuberías 
que la conducían de plomo 
o por ser esencialmente ma-
la? La primera posibilidad no 
resistía la menor sospecha: las 
conducciones de agua de la 
capital española eran casi to-
das de cerámica, muy pocas 
eran las que podían encon-
trarse de metal; la segunda 
tampoco podía admitirse: el 
agua de la villa era excelente.
¿Entonces qué? Cualquier 
otra causa menos el envene-
namiento metálico sustenta-
do por Luzuriaga28, inclinán-
dose Larrey, a partir de aquí, 

por Thiery y su teoría clima-
tológica, presentada ante la 
Academia Francesa. ¿No rei-
na un cólico semejante al de 
Madrid, en primavera, en la 
regiones más meridionales 
del mundo y particularmen-
te en Surinam?.
Según el cirujano militar, los 
cambios de temperatura, más 
que ningún otro factor, eran 
los responsables del cuadro: 
“Durante nuestros primeros 
meses de estancia en Madrid, 
los cólicos han sido más vi-
vos y mucho más frecuentes 
que a fines de Junio y Julio, 
porque los soldados, estando 
acampados en tiendas bajas 
y claras, no podían abrigar-
se del calor del día ni del aire 
frío de la noche, y porque co-
metían la imprudencia de ba-
ñarse en el Manzanares nada 
más acabar de hacer sus ejer-
cicios”. Cólicos que tampoco 
habían respetado a los solda-
dos acuartelados en edificios 
de la villa por la misma razón: 
“porque pasaban las noches 
en armas, sin capote y sufrien-
do el aire glacial”. El abuso de 
los vinos locales  ayudaba a 
hacer la afección más peligro-
sa, ya que, como se verá en un 
capítulo posterior, eran “muy 
perniciosos para las personas 
no aclimatadas”.
En definitiva, que, según La-
rrey, nada de metales, sino ca-
lores, fríos y grandes diferen-
cias de temperaturas entre el 
día y la noche, como lo de-
mostraba a las claras el hecho 
de que los españoles que ha-
bían abandonado la capa, pa-
ra vestirse a la francesa, fue-
ran atacados por la enferme-
dad de igual manera y con la 
misma gravedad que sus que-
ridos soldados; una enferme-
dad, a mayores, preferente-
mente primaveral y que afec-
taba en mayor proporción a 
los no aclimatados que a los 
indígenas.     

Consejos contra el 
Cólico de España 

Habiendo descubierto la cau-
sa, según creía, Larrey trató 
de establecer un régimen pre-
servativo lógico –tanto como 
las medidas terapéuticas que 
enumera en la Memoria– que 
sirviese para alejar a sus sol-
dados de la Guardia Imperial 
del maleficio.
Una especie de “decálogo” 
que debió ser trasladado a 
papel y repartido entre el per-
sonal sanitario al servicio de 
Murat, estableciendo: 
1º. Mientras un francés esté 
en Madrid, deberá tener cui-
dado de no exponerse des-
abrigado a la caída de la tar-
de, ni por la noche al aire frío, 
vivo y seco, que a tales horas 
circula por la villa.
2º. En segundo lugar, debe-
rá facilitar la sudoración del 
cuerpo y procurar que ésta 
no quede detenida por la fal-
ta de aseo, observando la más 
exquisita limpieza y man-
teniendo los poros abiertos 
mediante la frecuente aplica-
ción de lociones de jabón so-
bre la piel.
3º. No dejará de estar bien 
provisto de vestidos de abri-
go, para cubrirse con ellos 
por la tarde y por la noche. 
El manto y el capote son las 
prendas aconsejadas, por-
que pueden llevarse abier-
tos durante el día, para reci-
bir el frescor del aire al tiem-
po que cubren de los rigores 
del Sol, y por la noche poner-
se envolviendo el cuerpo de 
una manera rápida, fácil y có-
moda: “Así se justifica el em-
pleo del manto en la costum-
bre griega y romana, en Espa-
ña y entre las naciones don-

Cirujano mayor de la Guardi Imperial

28 De las causas ocasionales del cólico 
de Madrid, pag. 35 de su Disertación. 
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de la experiencia a conserva-
do su útil uso”.
4º. Se evitarán los baños en 
los ríos cuando los cursos es-
tén próximos a las fuentes, 
porque entonces el agua, ex-
tremadamente fría, corta la 
transpiración y produce en la 
piel una sensación particular 
que puede transformarse en 
irritabilidad que altere diver-
sas funciones fisiológicas.
5º. Deberá ser, también, muy 
reservado en las relaciones 
sexuales, tanto más cuan-
to en las regiones cálidas las 
mujeres pueden parecer sa-
nas siendo portadoras de una 
sífilis latente, incluso es po-
sible que ignoren que están 
contaminadas por el mal ve-
néreo. Una no manifestación 
de la enfermedad de transmi-
sión sexual que nunca se pro-
duce en climas fríos y templa-
dos.  
6º. Se debe comer poca carne 
y, en cambio, muchas legumi-
nosas –¿lo dijo porque los es-
pañoles, resistentes al cólico, 
apenas comían otra cosa que 
garbanzos?– y alimentos lige-
ros. Beber poco vino del país 
y tomar tanto café después de 
cenar como sea posible, evi-
tando al máximo los licores. 
Eso sí, al atardecer, el gran ci-
rujano consiente permitir al-
gún helado o limonada hela-
da, aunque nunca con el es-
tómago en situación de ayu-
no, ni inmediatamente des-
pués de una comida.
7º. Los soldados comerán dos 
veces al día, sobre todo pata-
tas, alubias y garbanzos “muy 
comunes en España”. 
8º. No beberán vino puro y 
procurarán especiar algo sus 
alimentos: la canela, la pi-
mienta, el ajo y la cebolla son 
muy buenos como manteni-
miento y saludables en las re-
giones calurosas.
9º. Las frutas, exceptuadas las 
uvas, son por lo general ma-

las en España y desarreglan 
casi todas las funciones intes-
tinales.
10º. La bebida más agradable 
y saludable para el soldado es 
el agua avinagrada, “la posca 
de los romanos”. La limona-
da es igualmente buena, pero 
debe ser hervida si no se en-
cuentra agua buena.
11º. Finalmente, el soldado 
deberá estar provisto de un 
buen capote para cubrirse 
por la noche, evitará acostar-
se sobre tierra húmeda y ha-
rá ejercicio moderado duran-
te el día.
Pensamientos hechos en bue-
na lógica –en su buena lógi-
ca– que no sirvieron ni para 
que Murat se librase del di-
choso cólico, ni para que las 
tropas desechasen la creen-
cia de que estaban siendo en-
venenadas por los españoles, 
como se ha señalado más ade-
lante, citando a Príncipe29.
Pese a que Larrey se jacte 
–es otra constante de sus es-
critos– de sus buenos éxi-
tos, es indudable que los es-
tragos entre las tropas france-
sas fueron grandes; a ellos se 
refiere Savary: “Estamos per-
diendo cuatrocientos hom-
bres por mes, y esto solo en 
los hospitales… resultando 
de esto existir muchos bata-
llones, cuyos oficiales no lle-
gan a cuatro, y cuya caballe-
ría ha venido a convertirse en 
una enfermería general”.   
De hecho el dichoso cólico si-
guió siendo una pesadilla pa-
ra los sanitarios napoleónicos 
en toda España y durante to-
da la contienda. En 1813 un 
anónimo ambulancista, “un 
cirujano de las ambulancias”, 
publicó en el Journal de Méde-
cine30 un artículo titulado “Del 
cólico que reina en España, 
que ha afectado más parti-
cularmente al Sexto cuerpo 
del Ejército durante su estan-
cia en Galicia”, que comien-

za con un expresivo “El cóli-
co de España, de Madrid, de 
Galicia, etc…”.
Hacía cinco años que los mé-
dicos y cirujanos franceses se 
enfrentaban a él y aún, pese a 
Larrey, ni sabían a qué se de-
bía, ni cómo librar de su im-
perio a las tropas. 
El ambulancista referido, cau-
to, cargado de modestia, pre-
senta ante la erudita Sociedad 
los datos que ha ido reunien-
do, porque entiende que 
“quizás puedan ser de utili-
dad a quienes quieran hacer 
su historia [del cólico] com-
pleta”.
Según los habitantes del país, 
según los españoles, su cau-
sas serían variadas: el uso de 
ácidos, la leche, el agua mez-
clada con vino, la humedad o 
el coger frío en el vientre; es 
decir, lo que desde pequeños 
hemos oído a nuestras abue-
las acerca de cólicos por cor-
tes de digestión motivados 
por frío en la tripa.
¿Afectados preferentes? todos 
por igual, de acuerdo con los 
datos del ambulancista, fuer-
tes y débiles, sanguíneos y fle-
máticos, coléricos y melancó-
licos; y curioso que no se die-
se en países que presentaban 
las mismas características cli-
máticas y eran vecinos: así se 
producía en Galicia pero no 
en el inmediato Portugal.
Tampoco el cuadro era siem-
pre igual. Tras preocuparse 
largamente por el tema, el re-
copilador cree poder distin-
guir entre cólicos simples be-
nignos, en los que el enfer-
mo permanece quieto, con 
los brazos cruzados y com-
primiendo el vientre, el tron-
co plegado hacia delante… y 
cólicos malignos complica-
dos con ictericia, en los que “a 
menudo el enfermo se debili-
ta, cae en el marasmo y mue-
re, si no en la segunda recaí-
da, ordinariamente en la ter-

cera, en un estado de delga-
dez extrema”.
¿Terapéutica? Se había inten-
tado todo. Puesto que los en-
fermos manifestaban deseos 
de vomitar, vomitivos, que 
habían producido el agra-
vamiento de los síntomas; 
la sangría había causado el 
mismo resultado; los baños 
no habían hecho efecto y los 
vesicatorios puestos sobre la 
zona del dolor no habían da-
do pruebas de contribuir a la 
curación.  
Dicha falta de resultados im-
pulsó al comunicante anó-
nimo a hacer experimentos 
por su cuenta en Santiago de 
Compostela, que son el fun-
damento de su comunicación 
al Journal. A uno le dio unas 
gotas de éter sulfúrico “pero 
los vómitos y los dolores au-
mentaron”; al siguiente le to-
caron diez gotas de láudano 
de Sydenham y parece que 
los accidentes se le calmaron. 
Buena señal. 
El tercero en llegar con el có-
lico recibió diez gotas de láu-

Cólico de Madrid

29 Príncipe, Miguel Agustín. Guerra 
de la Independencia. Narración 
histórica de los acontecimientos de 
aquella época. Vol. II. Madrid: 
Imprenta del Siglo; 1846; pags. 
223-224. 
30 Journal de Médecine, chirurgie, 
pharmacie, etc contenant les travaux 
de la Société Médicale d’Émulation, 
XXVII, Mayo 1813, 12-21. 
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dano de Sydenham y un gra-
no de opio y poco tiempo 
después manifestó que se en-
contraba muy aliviado. La co-
sa iba mejorando así que a los 
seis siguientes les correspon-
dieron cuatro granos de opio 
en cuatro píldoras para cada 
uno, una cada dos horas. To-
maron la primera a las seis de 
la tarde y a la visita de la ma-
ñana se encontraban llenos 
de ganas de volver a la vida 
normal, muy alegres “efecto 
sin duda del opio”31. Una po-
ción purgativa drástica a pos-
teriori les limpió las tripas de 
heces copiosas, negras y du-
ras y cinco de los seis se sin-
tieron completamente cura-
dos; el otro volvió a los dolo-
res cólicos.
No había más que experi-
mentar, “Había en el mismo 
hospital –de Santiago– más 
de sesenta enfermos afecta-
dos del cólico y empleando el 
mismo sistema en los dos ti-
pos de cólicos –simples y con 
complicación de ictericia– se 
obtuvo un éxito idéntico”.
La comunicación prosigue 
con la presentación de dos 
nuevas observaciones de ca-
sos, el de Eugène Marchand, 
oficial del 15 de cazadores de 
a caballo, y el del propio au-
tor de la Memoria, que tam-
poco se salvó de padecer el 
proceso. 
Finaliza el artículo con unas 
curiosas consideraciones ge-
nerales en las que se comien-
za negando la corresponden-
cia entre cólico y envenena-
miento con plomo y en las 
que se asegura que las per-
sonas “que hacen uso de li-
cores espirituosos, han esta-
do exentas de esta enferme-
dad”; más aún, algunos “sin-
tiendo los preludios de la en-
fermedad por los dolores que 
la preceden y las dificultades 
de defecar, la han hecho abor-
tar tomando una fuerte dosis 

de aguardiente; otros vino ca-
liente con azúcar. He visto a 
una persona recurrir cinco 
veces a este último método y 
que se ha preservado siempre 
del cólico”.
Larrey presume en sus Me-
moires de haber dejado Espa-
ña, a comienzos de 1809, sa-
biendo sobradamente la cau-
sa del cólico de Madrid y có-
mo curarlo. Los médicos 
franceses que tras él queda-
ron no se atrevieron a decir lo 
mismo y tan poco supieron 
hacer contra él, que, como el 
ambulancista, hasta lo tuvie-
ron que sufrir en sus propias 
carnes.  

La fiebre del vino

Pero no fue el ‘cólico de Ma-
drid’ el único azote que sor-
prendió dolorosa y negativa-
mente a los ejércitos de Na-
poleón. Su estancia peninsu-
lar estuvo también marcada 
por otra extraña dolencia, a la 
que Larrey dedicó una nue-
va Memoria, titulada Mémoire 
sur une fievre maligne particu-
liere32.
La redacción de sus recuer-
dos comienza así: “En medio 
de estos acontecimientos, su-
frimos aún un accidente fu-
nesto proveniente de vinos 
sofisticados procurados en 
diferentes tabernas de la villa. 
Como la publicidad de este 
accidente podría haber lleva-
do la consternación al ejército 
y comprometido la seguridad 
de los habitantes de Madrid, 
me contenté con solicitar al 
Gobernador General (sin ex-
ponerle el verdadero moti-
vo) una orden que prohibie-
se a los militares entrar en las 
tabernas bajo pena de castigo 
severo y a los porteros de los 
hospitales introducir vino en 
ellos sin permiso expreso de 
los oficiales jefes de Sanidad. 
Habiéndose hecho distribu-

ción de buenos y suficientes 
vinos, procedentes de bode-
gas de particulares, la medida 
propuesta produjo en poco 
tiempo el efecto que de ella se 
esperaba”.
¿Qué pasaba con los vinos de 
Madrid? En Francia los adul-
teraban echando litargirio, 
para que no se avinagrasen, 
pero los análisis del farma-
céutico jefe Laubert habían 
hecho ver que tal práctica no 
se llevaba a efecto en España. 
¿Qué sucedía entonces? Pro-
sigue Larrey: “Antes de ha-
blar de este accidente, enfer-
medad bastante singular, que 
yo calificaré con el nombre 
de ataxia soporosa, debo hacer 
observar que en Madrid, co-
mo en todas las grandes ciu-
dades, los vinos son adultera-
dos de diversas maneras: pe-
ro, como ya he dicho en mi 
memoria sobre el cólico, los 
vinos de España, por conte-
ner muchas sustancias gomo-
sas azucaradas, se avinagran 
difícilmente; así que, en lu-
gar de meter litargirio, como 
se practica en Francia, los bo-
degueros de Madrid le aña-
den agua y diferentes sustan-
cias narcóticas y más o menos 
excitantes que conserven en 
ellos –después de haber sido 
aguados– el gusto y la fuer-
za que les son característicos 
cuando están puros y natura-
les”. Es decir, que en los ven-
dederos sabían contrahacer 
el agua tan primorosamente, 
por medio de drogas farma-
cologicas, que los que la be-
bían no eran capaces de dis-
tinguirla de un buen vino, lo-
grando causar en el cuerpo la 
somnolencia y la excitación 
característicos de los Cazallas 
y Alaejos más puros y finos. 
Naturalmente, ningún taber-
nero quiso contarle a Larrey 
sus trucos para, multiplican-
do los panes y los peces, ha-
cer de un litro de vino cinco. 

Por más curiosidad que mos-
tró, el cirujano francés no pu-
do conseguir la receta. Probó, 
olió, midió, pesó y a lo más 
que llegó, fue a pensar que en 
la mezcla entraban, cuando 
menos, guindillas y laurel. Y 
al tiempo que esto hacía, ob-
servó disimuladamente a los 
españoles, anotando las evi-
dentes diferencias de com-
portamiento que mostraban 
con los suyos después de ha-
ber bebido de lo mismo y en 
la misma cantidad. ¿Conclu-
sión?: “Los españoles están 
habituados a estas clases de 
vinos y raramente se sienten 
indispuestos por ellos; por 
otra parte los beben con agua 
y fumando sus cigarros”. ¿Y 
qué importancia podía te-
ner fumar y beber al mismo 
tiempo?: “El humo del taba-
co que tragan con el vino, ex-
citando el estómago y el tubo 
intestinal, provoca evacuacio-
nes albinas que arrastran fue-
ra y bastante deprisa estas be-
bidas”.
En suma, que por unas cau-
sas o por otras, los soldados 
franceses eran unos desacli-
matados a todo lo que tuvie-
ra que ver con España y con 
Madrid, unos desaclimatados 
a España: “Nuestros soldados 
franceses, que bebían sin pre-
caución estos vinos puros, no 
han podido soportar sus efec-
tos sin inconvenientes; casi 
todos los que han hecho uso 
de ellos en más o menos can-
tidad, han estado enfermos 
o han muerto. Las primeras 

31 En nota a pie de página se excusa: 
“Se encontrará la dosis de opio un 
poco fuerte: yo, cuando juzgo este 
medicamento indicado, lo doy en 
fuerte dosis, y siempre me ha dado 
buen resultado, principalmente en 
esta enfermedad”.
32 Le ocupa las pags. 209-232 del 
vol. III de las Memoires.
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víctimas fueron cuatro fusi-
leros de nuestra Guardia que 
perecieron casi de golpe y su-
cesivamente en su cuartel; no 
hubo ni tiempo de llevarlos al 
hospital”33.
Si hemos de creer a Larrey, los 
efectos de los vinos hispanos 
eran terriblemente pernicio-
sos en  muy poca cantidad, 
así se detiene en el ejemplo 
de un soldado del tren de ar-
tillería que cayó al suelo, sin 
conocimiento, nada más en-
trar en el cuartel. Había esta-
do bebiendo en una taberna 
algunos momentos antes me-
dio litro de vino tinto. Sola-
mente medio litro.
Sí. Tan poca cosa le mandó 
al día siguiente, 14 de junio 
de 1808, al hospital, el co-
nocimiento perdido, los ojos 
abiertos, inmóviles e incapa-
ces de ver; los dientes apreta-
dos y los labios azules; la res-
piración dificultosa y acom-
pañada de un ligero estertor, 
el pulso normal, las extremi-
dades frías e incontinencia de 
orina y heces. Ningún reme-
dio le hizo aflojar los dientes 
ni recuperar el sentido hasta 
el día siguiente, entonces co-
menzaron a volverle las fa-
cultades y pronunció algunas 
palabras llenas de profunda 
tristeza. 
Pero fue tan sólo una mejo-
ría aparente, a la que suce-

dió postración total de fuer-
zas, pulso vermicular, res-
piración más laboriosa que 
nunca, palpitaciones convul-
sivas… Falleció en la noche 
del 17 al 18.
Espoleado por estas trágicas e 
inexplicables muertes, Larrey 
regresó al análisis de los vinos 
españoles y experimentó con 
ellos en animales. Un extrac-
to de peso de un escrúpulo34, 
mató a un gato de 4-5 meses 
e hizo dormir 24 horas a un 
gran perro35 francés. Otro es-
pañol, al que dieron una can-
tidad semejante de acóni-
to –Aconitum Napellus–, apa-
reció muerto a la mañana si-
guiente.
Las autopsias realizadas en 
los animales de experimenta-
ción mencionados y en solda-
dos, que no dejaban de morir 
de tan extraña enfermedad, 
le llevaron a creer firmemen-
te que la causa de fallecimien-
to era la misma en los unos y 
en los otros, tanto se tratase 
de animales como de huma-
nos: drogas narcóticas intro-
ducidas en la bebida. 
Un drama que alcanzó en el 
mismo hospital a quienes no 
hicieron caso de sus preven-
ciones. Un cazador de a caba-
llo, gravemente herido en el 
hombro, y un suboficial de la 
Gendarmerie d’élite, amputa-
dos ambos de un brazo, pere-

cieron juntos estando conva-
leciendo, “tras haber bebido 
[en buena compañía] un pre-
tendido vino de Alicante que 
un enfermero les había com-
prado en una de las tabernas 
de la villa”.
Ni siquiera se salvó de la fal-
ta de aclimatación su queri-
do discípulo Auguste Frizac, 
quien dejó su vida en España 
y en el Hospital de San Car-
los por culpa de algo que le 
recordó, otra vez mucho, la  
fiebre del vino: “Aunque –su 
maladie– fue ocasionada por 
una dosis de opio que había 
tomado con la intención de 
hacer cesar un insomnio y 
por una suerte de inquietud 
que los acontecimientos y la 
pérdida de muchos de nues-
tros camaradas habían cau-
sado en él”. Camaradas en-
tre los que tuvo que apun-
tar, dolorosamente, a Talabe-
re, muerto en el acabado de 
mencionar San Carlos por 
culpa de una “fiebre intermi-
tente perniciosa”.
El vino español causaba tan-
tos estragos entre los invaso-
res como los que podría ha-
ber causado el opio, aunque 
Larrey nunca creyó que tras 
su malignidad hubiese in-
tencionalidad ninguna. Nun-
ca pensó que los españoles 
quisiesen envenenar a na-
die: “Siempre he estado per-

suadido de que los españo-
les, que son de una gran leal-
tad, nunca prepararon sus vi-
nos con la intención de enve-
nenar a los franceses, pues-
to que los naturales del país 
bebían de lo mismo; del mis-
mo modo que no la pusieron 
en que prostitutas enfermas 
tuviesen relaciones sexuales 
con nosotros, como se llegó 
a pensar. Si existe un núme-
ro tan grande de mujeres de 
ese tipo enfermas en España 
se debe a defectos de policía 
en las ciudades y a la ignoran-
cia que la mayor parte de las 
personas atacadas por la sífi-
lis tienen acerca del verdade-
ro carácter de dicha enferme-
dad, mucho menos insopor-
table en estas regiones que en 
los países fríos”.   
Y sin embargo los soldados 
de a pie no las tenían todas 
consigo. El capitán Coignet, 

Franceses y vino

33 Fueron tratados por el Doctor 
Cain, quien escribió en su informe 
que los síntomas habían sido los de 
un envenenamiento narcótico.
34 En España un escrúpulo eran 24 
granos y cada grano 5 centigramos, 
según el Formulario oficinal y 
magistral internacional de Jeannel, 
traducido por los Gómez Pamo; 
Madrid: Moya y Plaza, 1872; pag. 
28; en Francia 20 granos, que hacían 
poco más de un gramo, de acuerdo 
con Nysten, Dictionnaire de médecine, 
de chirurgie, de pharmacie… 5ª ed. 
París: J.S. Chaude, 1833; pag. 826. 
35 Un carlin, pag. 216.
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en sus memorias, expresa lo 
que era el sentir común de las 
tropas y los temores que al-
bergaban antes de entrar en la 
península: “Dije a mis cama-
radas: ¡Vamos a España, cui-
dado con los piojos y con las 
pulgas!. Levantan la paja so-
bre la que se duerme en los 
cuarteles y se mueven como 
hormigas por el suelo! ¡Cui-
dado tengan nuestros borra-
chos! El vino del país vuelve 
loco a quien lo toma; no de-
be beberse”36.
Un poco más allá, en una no-
ta a pie de la misma página, 
amplia el comentario: “Es lo 
que nos sucedió, al cabo de 
ocho días de estancia en Va-
lladolid: fue preciso dar de 
comer la sopa a nuestros bo-
rrachos, que temblaban tan-
to que no podían coger la cu-
chara con sus manos”. 
Y sin embargo no dejaron de 
beber cuanto pudieron. Para 
los castellanos, gabacho era 
sinónimo de borracho y por 
ello a José Bonaparte le llama-
ron Pepe Botella. 

Huida de Madrid 
(31 de julio de 
1808)

Pero de repente llegó a Ma-
drid la noticia de la derro-
ta que Dupont había sufrido 
en Bailén y todo lo que Larrey 
había organizado saltó por los 
aires. 
Atemorizados por la posi-
bilidad de un levantamien-
to general, los franceses pre-
pararon la fuga secretamen-
te y emprendieron la retira-
da hacia el Norte entre el 30 
de Julio y el primero de Agos-
to de 1808: “La victoria logra-
da por el mariscal Bessières 
en Medina de Rioseco, le ha-
bía franqueado [a José Bona-
parte] el camino hacia su ca-
pital; entró en ella el 20 de ju-
lio, con la mayor pompa. Pe-

ro dicho triunfo fue de corta 
duración; la noticia del desas-
tre de Bailén llegó a Madrid el 
27, y, al día siguiente, se su-
po que el ejército del general 
Castaños había alcanzado ya 
los confines de La Mancha. 
Entonces José, creyéndose 
inseguro en Madrid, abando-
nó la villa, el primero de agos-
to, después de una residencia 
de diez días, y vino a fijar su 
Corte en Vitoria”37.
El General de División y Jefe 
del Estado Mayor A. Belliard 
fue el organizador de la fuga 
secreta de las tropas france-
sas, tras órdenes cursadas el 
29 de julio por el propio rey 
José: “Haréis partir todas las 
fuerzas de caballería y de in-
fantería que están en Madrid, 
dirigiéndolas sobre Burgos… 
Haréis armar a todos los 
hombres no pertenecientes al 
ejército, vayan a pie o a caba-
llo, dando a cada uno quin-
ce cartuchos… He escrito al 
Intendente General para que 
se ocupe de inmediato de la 
evacuación de los hospitales. 
Todos los enfermos que no 
puedan ser transportados en 
el momento en el que el ejér-
cito se ponga en movimien-
to serán depositados en la Fá-
brica de Porcelanas del Reti-
ro. Se dejará con ellos un des-
tacamento suficiente para su 
guardia, con un comandan-
te inteligente y vigoroso que 
negocie en favor de los enfer-
mos, cuando la vanguardia 
del ejército español llegue a 
Madrid”.
Una epístola posterior, de 30 
de julio, se refiere exclusiva-
mente a los enfermos: “Mi 
querido general, Su Majes-
tad desea que escribáis de in-
mediato una carta al general 
Castaños; que le represen-
téis el interés que tenéis por 
la villa de Madrid, que teméis 
que algunos malintenciona-
dos agiten al pueblo y oca-

sionen desgracias en la capi-
tal; que sería deseable que to-
mase medidas para el mante-
nimiento de la calma, a par-
tir del momento en que los 
franceses ya no estén en Ma-
drid; que dejáis enfermos en 
el hospital que ponéis bajo su 
protección y abandonáis a su 
lealtad militar…”38.
La orden de marcha final fue 
la siguiente: Primeramen-
te doscientos hombres a ca-
ballo de la división del gene-
ral Grouchy, mandados por 
un jefe de escuadrón a las ór-
denes del general Musnier, y 
con ellos cincuenta gendar-
mes proporcionados por el 
coronel Mathis.
A continuación: 1º regimien-
to provisional con dos pie-
zas de artillería, 4º regimien-
to provisional, bagajes del rey 
y de su estado mayor, bagaje 
del mariscal Moncey, bagajes 
de generales, bagaje del in-
tendente general, bagaje del 
estado mayor general, parque 
de artillería, resto de la divi-
sión Musnier con su artillería, 
guardia imperial a pie, briga-
da del general Rey, caballos li-
geros del gran duque, el rey, 
su estado mayor, miembros y 
criados de la casa real, caba-
llería de la guardia, división 
Morlot, división Frère.
Retaguardia, gobernada por 
el general Grouchy: 9º regi-
miento provisional de la di-
visión Morlot, 2º regimien-
to suizo de la división Frère, 
mandado por el general 
Aubèe, dos piezas de artille-
ría, coraceros, dragones, ca-
zadores a caballo, brigada de 
húsares y cuatro piezas de ar-
tillería más.
Todos ellos salieron el 30 de 
julio, menos Larrey y los su-
yos, que lo hicieron en la no-
che del 31 al 1, por la circuns-
tancia que revela el duque de 
Rovigo de falta de ambulan-
cias y vehículos que pudie-

sen suplir su cometido: “Mi 
general, no sé por qué los de-
pósitos no partieron ayer, co-
mo tenía ordenado; los de in-
fantería siguen en Madrid. La 
jornada de ayer ha sido perdi-
da por completo por culpa de 
la evacuación de los hospita-
les, puesto que no se han po-
dido reunir más que treinta y 
cinco coches. Si se continúa 
a este ritmo, tendremos que 
dejar aquí más de dos mil en-
fermos”. Es que los españoles 
habían determinado quemar 
sus vehículos antes que de-
járselos al invasor: “Los cam-
pesinos queman las ruedas 
de sus carros, a fin de no ser 
obligados a hacernos trans-
portes”39. 
Larrey en su versión se coloca, 
como siempre, en primer tér-
mino, él fue protagonista: “La 
falta de medios de transporte 
y la incertidumbre de encon-
trar recursos suficientes en el 
camino de Madrid a Burgos, 
nos forzaron a dejar una par-
te de los enfermos en el hos-
pital de Madrid; aunque tu-
vimos cuidado de asegurar-
les todos los medios persona-
les y materiales de que pudie-
sen tener necesidad. Todos 
los heridos de la Guardia Im-
perial fueron transportados a 
Burgos y, sucesivamente, a Vi-
toria, en los coches de nuestra 
ambulancia”. 
Sus datos ‘estadísticos’, la 
prueba de su gran eficacia, 
estos: Desde la inauguración 
del Hospital de la Guardia en 
el Hospital General de Ma-

36 Les cahiers du capitaine Coignet 
(1799-1815). París: Hachette et cie, 
1883; pag. 229.
37 Belmas, J. Journaux des siéges faits 
ou soutenus par les français dans la 
péninsule, de 1807 a 1814. vol. 1. 
París: Firmín Didot fréres, 1836; 
pags. 24-25.
38 Grouchy, op. cit, pag 420.
39 Ibidem, pag. 429.
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drid, hasta dicho día 1, las 
entradas en dicho estableci-
miento, comprendidas per-
sonas no militares, de las ca-
sas del Emperador y del Prín-
cipe, habían sido seiscientas, 
de las que tan solamente ha-
bían muerto diez40: tres de 
ataxia soporosa, un granade-
ro de a pie de una herida de 
arma blanca en el corazón, 
un soldado del tren de artille-
ría de varias cuchilladas en el 
bajo vientre; un cazador de a 
pie de un disparo en el bajo 
vientre; un fusilero de disen-
tería; Frizac de fiebre atáxi-
ca soporosa y los dos restan-
tes de heridas que no se espe-
cifican.
El medicamento que más éxi-
to le procuró en todos los ca-
sos, en todas las enfermeda-
des y en todo tiempo, fue la 
quina en sus tres mejores va-
riedades, cascarilla de Loja, 
cascarilla Calisaya y cascarilla 
roja, “que hemos felizmente 
encontrado en grandes canti-
dades en las farmacias del rey 
[de España]… sería deseable 
que nuestras farmacias estu-
viesen suficientemente pro-
vistas de ella; los enfermos 
podrían beneficiarse de una 
curación más rápida y segu-
ra”. No fue el único caso en 
el que los franceses recono-
cieron una supremacía espa-
ñola, estamos hablando de la 
medicina y de la farmacolo-
gía, pero también podríamos 
hablar de la artillería, quizás 
lo menos imaginable, habi-
da cuenta de que la compara-
ción se establece con el con-
siderado mejor ejército del 
mundo de la época:  
“Es preciso saber que, bajo el 
cielo abrasador y desecante 
de Castilla, no ha habido rue-
da del material de artillería 
que no haya sufrido antes o 
después su desensamblaje… 
Esta circunstancia nos ha he-
cho apreciar la superioridad 

de las ruedas de la artillería 
española, que están rodeadas 
de un aro de hierro, sobre las 
nuestras… Esta diferencia de 
construcción, que hasta aquí 
había sido objeto de la críti-
ca de los oficiales de artillería, 
les ha parecido, desde enton-
ces, justificada por la necesi-
dad más imperiosa”41. 
En definitiva, que a trancas y 
barrancas, la Guardia Impe-
rial pudo finalmente aban-
donar Madrid sin dejar en la 
capital española ni a uno só-
lo de sus componentes, siem-
pre según nuestro cirujano.
Una Guardia Imperial que en 
1808 tenía sobre nuestro país 
15.392 hombres. Nueve mil 
seis eran de infantería, repar-
tidos entre Granaderos de la 
vieja guardia, Cazadores de la 
vieja guardia, Veteranos de la 
vieja guardia, Marineros –ma-
telots– de la vieja guardia, Fu-
sileros granaderos de la joven 
guardia, y Fusileros cazadores 
de la joven guardia.
Por la caballería otros cinco 
mil trescientos cuarenta, en-
tre Granaderos, Vélites gra-
naderos, Cazadores, Vélites 
cazadores, Mamelucos, Gen-
darmería de élite, Dragones, 
Vélites dragones y Lanceros 
polacos. 
A ellos deben ser sumados los 
novecientos componentes de 
la artillería, con un regimien-
to de a pie y otro de a caballo; 
y finalmente el personal del 
Hôpital de la Garde, es decir 
aquel que tenía a su cargo la 
salud de la Guardia, Larrey y 
los suyos. Veinte personas pa-
ra todos: un sanitario por ca-
da 770 soldados42.  

Nuevamente en 
Madrid (8 de 
diciembre de 
1808).

Cuando el ejército que se re-
tiraba de Madrid llegó a Bur-

gos, se encontró con el que 
victoriosamente bajaba de 
Bayona al mando del gene-
ral Bessières. Las tropas de la 
Guardia Imperial recibieron 
orden de unirse a él y Larrey, 
por tanto, quedó ligado nue-
vamente a la ciudad del Cid y 
a sus contornos.
José Bonaparte eligió por 
cuartel general Miranda, lo 
que llevó a los franceses a es-
tablecer sus campamentos en 
la orilla derecha del Ebro. La 
retaguardia de Bessières to-
mó posiciones entre Pancor-
bo y Briviesca y con ella vi-
vió el cirujano algún tiempo, 
más dedicado a las delicias de 
viajar que a la guerra. Escri-
be: “aproveché este momen-
to de reposo para reunir las 
observaciones que había he-
cho… sobre la constitución 
física de los habitantes de las 
dos Castillas (verdaderos es-
pañoles)”.
Es una larga perorata, en 
la que cuenta a sus paisa-
nos galos lo que son el cis-
co y los braseros, las basqui-
ñas, las mantillas, las esparde-
ñas –spartagnes–, las monte-
ras y los garbanzos… los usos 
y costumbres de los hombre 
y mujeres más bien diminu-
tos: “Los hombres tienen ra-
ramente más de cinco pies y 
una o dos pulgadas (un me-
tro sesenta y cuatro a sesen-
ta y siete centímetros); y las 
mujeres, generalmente muy 
pequeñas, no sobrepasan ca-
si nunca la estatura de cuatro 
pies y dos o tres pulgadas (un 
metro treinta y cuatro a trein-
ta y siete centímetros)”43, que 
poblaban Miranda de Ebro y 
sus alrededores. 
Tan pequeños como orgullo-
sos: “La fisionomía de los cas-
tellanos es severa; su mirada 
es aterradora cuando se en-
tregan a arrebatos de cólera, 
a los cuales están muy suje-
tos. Su carácter es vivo, petu-

lante y susceptible de arreba-
tarse a la más ligera ocasión. 
Tienen un amor propio exce-
sivo y un espíritu de indepen-
dencia llevado hasta el último 
grado. Adoran la inactividad, 
el reposo, y prefieren las pri-
vaciones al bienestar cuando 
hay que procurárselo a costa 
de un trabajo penoso y soste-
nido. Soportan con resigna-
ción la mala fortuna”.
Explica que la pequeña ta-
lla de los habitantes del inte-
rior peninsular está condicio-
nada por la dieta, casi carente 
de carne, a la que achaca tam-
bién su corta esperanza de vi-
da: “se les ve raramente pasar 
de los setenta… En general 
los españoles, pero sobre to-
do los castellanos, tienen in-
genio natural, exactitud en el 
razonamiento y una gran ap-
titud para el estudio de las 
ciencias y de las artes mecá-
nicas. Tienen una alta idea de 
su origen –las famosas merin-
dades– y se creen de una raza 
superior a la de los otros pue-
blos; estos sentimientos con-
tribuyen a animarlos a todos 
con un espíritu nacional que 
inspira en ellos el amor por 
la patria y excita su bravu-
ra y perseverancia en los sa-
crificios”. Sigue luego con los 
lugares comunes del por qué 
un pueblo tan dotado se ha 
quedado tan atrasado: la reli-
gión, la inquisición…

40 Las cifras se refieren únicamente a 
la Guardia Imperial.
41 Boulart. Mémoires militaires du 
général B.on Boulart sur las guerres 
de la République et de l’Empire. París: 
Librairie Illustrée, 1892; pag. 195.  
42 Datos extraídos de la Histoire 
anecdotique, politique et militaire de la 
Garde Impériale de Émile Marco de 
Saint-Hilaire, pag. 278.
43 Memoires, III, pag. 236.
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Los acontecimientos de la 
guerra cortaron sus reflexio-
nes. Las tropas volvían a po-
nerse en marcha y las suyas se 
dirigieron a Haro, desde don-
de pasó a Logroño y Calaho-
rra antes de retornar nueva-
mente a las posiciones de Mi-
randa. 
Sublevado Bilbao, allí acudió 
a expulsar a un enemigo que 
no opuso resistencia. Lue-
go nuevamente Vitoria, don-
de tuvo ya tiempo de organi-
zar un verdadero cuerpo de 
ambulancias: “Se compró un 
número suficiente de mulas 
guarnecidas de albardas pa-
ra llevar las cajas de aparatos 
de cura, instrumentos de ci-
rugía y medicamentos a cual-
quier lugar que la división lle-
gase. Los pequeños carros de 
Vizcaya, que escalan las mon-
tañas y pasan por todos los 
desfiladeros, debían ser con-
sagrados al transporte de he-
ridos, como los medios más 
acomodados al país”.
En Vitoria seguía, en Octu-
bre de 1808, cuando Napo-
léón llegó a la ciudad vasca 
con la intención de resolver 
de una vez por todas el pro-
blema español. El Inspector 
General Percy, que acompa-
ñaba al emperador, le des-
plazó de los puestos que 
hasta entonces había des-
empeñado y Larrey regresó 
al mero cuidado de la Guar-
dia, después de haber rendi-
do cuenta de su actuación 
al rey José. Una relación de 
méritos en la que consta que 
él había sido el encargado de 
atender al duque de Monte-
bello cuando fue aplastado 
en una caída por su caballo, 
en Mondragón, empleando 
la ingeniosa cura que recor-
daba habían practicado los 
esquimales de Terranova, 
cuando su campaña del ba-
calao, con los náufragos de 
La Vigilante. 

La llegada del emperador le 
hizo entrar de nuevo en cam-
paña, contra Burgos, donde 
estaban las vanguardias espa-
ñolas. 
En la ciudad castellana asis-
tió a los heridos de la batalla 
de Gamonal, un episodio en 
el que los castellanos, según 
él, opusieron tenaz resisten-
cia, dejando un campo lleno 
de muertos y moribundos. 
Los franceses, siempre tam-
bién según sus palabras, re-
cogieron a todos los heridos 
sin distinción de nacionali-
dad, innumerables españoles 
y setenta franceses. El ciruja-
no mayor Rosel, del 4º de in-
fantería ligera, le adelantó tra-
bajo procediendo a ampu-
tar sobre el terreno los miem-
bros de quienes le parecieron 
pertinentes “con ese discer-
nimiento que da la experien-
cia consumada”44. Larrey ins-
taló de inmediato a los heri-
dos en los hospitales burgale-
ses, teniendo cuidado de po-
ner por separado a españoles 
y franceses.
Reestablecido el dominio de 
Burgos, las tropas de Napo-
león continuaron hacia el 
Sur, siendo nuestro ciruja-
no puesto a disposición de 
la vanguardia, comandada 
por el general Savary, lo que 
le significaba estar a cargo de 
la salud de los fusileros de la 
Guardia, de una parte de su 
artillería volante y de la divi-
sión de caballería ligera del 
general Lasalle.
Con ellos llegó a Boceguillas, 
en Segovia, población situada 
a la entrada del desfiladero de 
Somosierra por el lado Norte. 
Allí se enteraron de que unos 
seis mil españoles ocupaban 
las alturas de Sepúlveda y un 
grupo aún más numeroso el 
propio desfiladero. Reunido 
el Estado Mayor, decidió ata-
car primero a los de Sepúlve-
da, como en efecto hizo, aun-

que todo quedó en un com-
bate menor en el que las ba-
jas francesas se redujeron a 
una treintena de heridos. Ba-
jas que Larrey curó en el cam-
po de batalla, después envió a 
Boceguillas y desde allí, em-
pleando sus ambulancias, a 
Burgos.
La siguiente acción fue la lla-
mada batalla de Somosierra: 
“La victoria fue, es la verdad, 
adquirida a costa de la sangre 
de muchos de los bravos sol-
dados que iban en primera lí-
nea. Este acontecimiento de-
be ser visto como uno de los 
más hermosos hechos de ar-
mas de la guerra. Todos los 
heridos de la brillante jorna-
da fueron curados y operados 
sobre los bordes del escarpa-
do camino de montaña. Los 
coches de nuestra ambulan-
cia los condujeron después a 
Buitrago y de allí a San Mar-
tín, cerca de Madrid”.
Rendida Madrid por Napo-
león, Larrey entró en la po-
blación el 8 de diciembre45 
y permaneció en ella hasta 
el 22, fecha en que salió con 
rumbo nuevamente hacia el 
Norte.

El paso de 
Guadarrama

Dentro de los sucesos que tu-
vieron lugar en el territorio de 
Castilla y León durante la Gue-
rra de la Independencia, hay 
uno que generalmente no tie-
nen en cuenta los historiado-
res españoles, pero quedó gra-
bado en la mente de toda la 
Grande Armée napoleónica. 
Un episodio épico para quie-
nes hicieron la guerra peninsu-
lar y acompañaron al empera-
dor. Un nuevo paso de los Al-
pes, días 23 y 24 de diciembre 
de 1808, con salida de Madrid 
y llegada a Villacastín.
Cada uno lo cuenta a su ma-
nera. Larrey, así: “Ya había-

mos visto, al pie de estas 
montañas, que el mercurio 
había bajado, en el termóme-
tro de Reaumur, a nueve gra-
dos bajo cero. Los vientos ve-
nían del Norte, los días pre-
vios había caído una gran ne-
vada y así, a medida que as-
cendíamos por la montaña, el 
frío, ya muy vivo, aumentaba 
sensible y progresivamente, 
hasta el punto que hombres 
y animales perdían el equili-
brio y caían sobre el camino y 
muchos eran arrastrados pen-
diente abajo por aludes de 
hielo y nieve. Algunos, parali-
zados por el frío, se quedaban 
en los bordes del camino sin 
poder levantarse. La artillería 
volante y la caballería se vie-
ron obligadas a parar en me-
dio de la montaña… En esta 
penosa situación, fue incluso 
difícil hallar madera. Cuando 
se encontraron los medios de 
encender algunos fuegos de 
vivac, estos fueron más noci-
vos que útiles a nuestros sol-
dados. En efecto, todos los 
que expusieron bruscamente 
sus pies y sus manos a la ac-
ción del fuego, fueron afecta-
dos casi al instante por gan-
grena de congelación más o 
menos profunda…”.
Saint-Hilaire: “El emperador 
partió al día siguiente por la 
mañana, víspera de Navidad. 
Hacía bueno al salir, pero al 
llegar al pie de la montaña 
encontró el camino ocupa-
do por una gran columna de 
infantería que ascendía lenta-
mente la cordillera… Delan-
te de esta infantería había un 

44 Ibidem, pag. 247.
45 La France littèraire, ou dictionnaire 
bibliographique des savants… vol. 4, 
París: Fermin Didot frères, 1830; 
pag. 579. 
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convoy de artillería que se ha-
bía dado la vuelta, porque una 
tempestad de nieve, acompa-
ñada de un viento horroroso, 
hacía imposible el paso; había 
tanta oscuridad como al final 
del día. Los lugareños previ-
nieron a nuestras tropas que 
podían ser sepultadas por la 
nieve, como había ocurrido 
otras veces. Los soldados no 
recordaban haber padecido 
un frío semejante ni en Polo-
nia –todavía no había llegado 
la campaña rusa–; sin embar-
go Napoleón… dio orden de 
que se le siguiese y se puso él 
mismo al frente de la colum-
na…”.
Un Napoleón que, en car-
ta dirigida a su hermano Jo-
sé, Villacastín, 23 de diciem-
bre, lo reduce a: “Hermano 
mío, he pasado el Guadarra-
ma con parte de mi Guar-
dia y con un tiempo bastan-
te desagradable. Mi Guardia 
dormirá esta noche en Villa-
castín”.
Pero el capitán Coignet, en 
nombre de los que no eran 
napoleones, insiste: “llega-
mos al pie de una montaña 
formidable, con tanta nieve 
como el San Bernardo. Tuvi-
mos que franquearlo con pe-
nalidades inauditas. Antes de 
llegar al terrible paso fuimos 
sorprendidos por una tem-
pestad que nos volteaba. No 
nos veíamos. Teníamos que 
apoyarnos los unos en los 
otros…”. 
Pero Napoleón era Napo-
león. Coignet concluye: “Ha-
bía que tener un emperador 
a quien seguir, como el nues-
tro, para resistir aquello”. Y la 
Grande Armée resistió.

Persiguiendo a los 
ingleses

Llegado al otro lado de las 
montañas, Larrey vio abrirse 
ante él una llanura inmensa 

que tampoco dejó de crear-
le problemas: un deshielo 
acompañado de lluvias abun-
dantes sucedió al frío, hacien-
do penoso el camino des-
de las tierras segovianas has-
ta Medina del Campo, don-
de la Guardia paró para repo-
nerse antes de proseguir ha-
cia Rioseco y Benavente: “Las 
lluvias continuas y los terre-
nos fangosos, donde parte 
de los carros del equipaje se 
habían atascado, hicieron es-
ta marcha muy penosa; más 
cuando en las poblaciones 
donde parábamos a descan-
sar no encontrábamos ni pa-
ja para acostarnos, ni leña pa-
ra secarnos”.
Napoleón había ordenado 
a las tropas que acompaña-
ban a Larrey atacar a los in-
gleses, pero, por culpa de los 
barros, cuando quisieron en-
trar en contacto con ellos, en 
Benavente, ya era tarde; so-
lamente quedaba allí su re-
taguardia, que tras un breve 
combate, se retiró hacia La 
Coruña. 
Las heridos franceses en la 
batalla de Benavente fueron 
setenta, curados en el mismo 
campo de batalla por los ci-
rujanos adscritos a sus cuer-
pos. Larrey los reunió al día 
siguiente por la mañana en 
un hospital que creó en di-
cha villa zamorana –“un hô-
pital de la ville, que je formai 
exclusivement pour la gar-
de impériale”–, comproban-
do que casi todos presenta-
ban heridas de arma blanca, 
extensas y profundas, es decir 
cortes de sable; con ellos in-
tentó una cura novedosa, una 
“nouvelle opération” consis-
tente en una sutura entrecor-
tada, seguida de un vendaje 
“méthodiquement fait”46. 
Una nueva técnica exige prue-
bas de sus ventajas y Larrey 
las aporta con los nombres 
y las curas hechas a algunos 

de los mencionados heridos 
de Benavente: le sieur d’Août, 
capitán de los mamelucos, 
alcanzado por varios sabla-
zos en la cabeza y el brazo iz-
quierdo; Ibrahim, mameluco, 
alcanzado por un tiro de pis-
tola en la rodilla; Gabriel Sau-
vages, cazador a caballo, con 
un sablazo en el codo izquier-
do, que obligó a amputarle el 
miembro; le sieur Gardel, ca-
zador velite, perdida parte de 
la cara, con un aspecto horri-
ble; el cazador Philippe Thé-
venin, con otro sablazo en la 
cara; Pierre Leclerc, perdida la 
nariz; Jerdet y Lejuste, caza-
dores, “la nariz cortada desde 
la raíz a la base y con la mis-
ma extensión”, François Ber-
nard, dragón de la Guardia, 
sablazo en la región inguinal 
derecha; Rivière Brocard, con 
un sablazo en la cabeza que 
le había cortado desde la es-
pina occipital hasta el orificio 
de la oreja; François Auguste, 
marichal de logis de los arti-
lleros a caballo de la Guardia, 
con un tiro de mosquete que 
le atravesaba los músculos 
extensores de la cabeza; y Ré-
né Bigot, “cazador a caballo, 
de una fuerte constitución y 
muy apasionado por las mu-
jeres”, se le veía el lóbulo de-
recho del cerebro a través de 
la herida que le habían hecho 
en la cabeza y su evolución 
fue notable: “Desde los pri-
meros días el enfermo perdió 
la vista y el oído del lado de-
recho. Al mismo tiempo ex-
perimentaba vivos dolores en 
todo el trayecto de la espina 
dorsal y una especie de hor-
migueo en los testículos, los 
cuales se redujeron, en me-
nos de quince días, al volu-
men de una lenteja de agua. 
Mucho antes perdió el gusto 
por el recuerdo de los place-
res que había experimentado 
con un gran número de mu-
jeres”.

Poco después los heridos de 
Benavente fueron trasladados 
en ambulancias a Valladolid, 
ciudad que se convirtió a par-
tir de entonces en el centro de 
recepción y atención de en-
fermos y heridos de la Guar-
dia. A orillas del Pisuerga, 7 
de febrero de 1809, murió Bi-
got, el cazador que había per-
dido el gusto por las mujeres, 
treinta y nueve días después 
de haber sido herido.
Napoleón escribió a la em-
peratriz Josefina lo que ha-
bía sucedido para tener que 
ocuparse de los heridos arri-
ba nombrados, en carta fe-
chada en la propia Benavente 
el 31 de diciembre: “Lefebvre 
ha caído prisionero. Se me ha 
metido en una escaramuza 
con 300 cazadores; los cabe-
zas locas han vadeado un río 
–el Esla– y se han echado en 
medio de la caballería inglesa. 
Han matado a muchos, pero, 
a la vuelta, han herido el ca-
ballo de Lefebvre. Se ahoga-
ba. La corriente le ha llevado 
a la orilla donde estaban los 
ingleses y le han cogido pri-
sionero. Consuela a su mu-
jer”; en otra carta del mismo 
día a su hermano José preci-
sa: “Este negocio me ha costa-
do sesenta de mis cazadores, 
heridos, muertos o hechos 
prisioneros. Sabéis cuanto me 
desagrada esto”.  
La campaña contra los ingle-
ses continuó. Tras ellos, La-
rrey recorrió Astorga y las 
montañas de Asturias, pa-
ra regresar nuevamente a Be-
navente y desde allí a Vallado-
lid, pasando por Rioseco. 

46 Ibidem, pag. 254.
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Larrey en 
Valladolid

Valladolid fue la última po-
blación española en la que 
Larrey desarrolló sus ideas so-
bre hospitales militares y am-
bulancias.
Su pluma ágil nos sirve para 
entender con claridad lo que 
eran la medicina y la cirugía 
militares de comienzos del 
XIX: su personal, sus proble-
mas logísticos y administrati-
vos y sus patologías.
Escribe así47: “A mi llegada a 
Valladolid, tomé las disposi-
ciones necesarias para recibir 
a nuestros heridos. Al margen 
de mis funciones de Cirujano 
Jefe de la Guardia, fui encar-
gado provisionalmente de las 
de Inspector General de to-
dos los hospitales de línea es-
tablecidos en dicha ciudad. 
La vigilancia y el tratamien-
to de los enfermos ingleses se 
encontraba entre mis atribu-
ciones, y esta parte de mi ser-
vicio fue sin duda la más di-
fícil de cumplir. Las fatigas, 
el frío y la humedad que es-
tos prisioneros habían sufri-
do atravesando las monta-
ñas de Asturias, las privacio-
nes que habían padecido, y la 
nostalgia de que solían estar 
generalmente afectados, hi-
cieron que se desarrollase en-
tre ellos la fiebre de hospital, 
que al llegar yo estaba toman-
do ya un carácter contagioso; 
y si no me hubiese apresura-
do a aislar de nuestras tropas 
a los ingleses enfermos, e in-
cluso a los que parecían sa-
nos, la epidemia se habría ex-
tendido por todos los hospi-
tales y por todas las casas de 
Valladolid.
Los prisioneros enfermos fue-
ron pues reunidos en un hos-
pital aislado y se consagró pa-
ra el alojamiento de los ingle-
ses en buena salud un cuar-
tel espacioso y bien aireado, 

situado fuera de la ciudad. 
Dirigí personalmente el tra-
tamiento de los primeros, y 
tracé algunas medidas de hi-
giene para los segundos, ob-
teniendo, además, para ellos, 
con el beneplácito de su ex-
celencia el Mariscal Goberna-
dor, capotes, zapatos y cami-
sas, de lo que estaban en gran 
necesidad. El barón Denzel,  
Comandante General de pri-
sioneros, les mostró un inte-
rés especial y les prodigó so-
corros que seguramente con-
servarán en la memoria.
Citaremos honrosamente 
también, en esta ocasión, al 
Director General de hospita-
les, M. Gubert, que no temió 
acompañarme en las visitas 
diarias que hacía a su hos-
pital. Este administrador ha 
cumplido sus obligaciones en 
Valladolid con tanto y celo y 
desinterés como había pues-
to antes en Egipto.
En los primeros días de lle-
gada de prisioneros ingle-
ses, perdimos mucho núme-
ro de enfermos de esta nación 
y de la nuestra, debido a que 
los ingleses habían sido reci-

bidos indistintamente en to-
dos los hospitales; pero como 
consecuencia de las medidas 
sanitarias que fueron adopta-
das, la enfermedad disminu-
yó de intensidad y sus efec-
tos se disiparon gradualmen-
te. El cambio de vientos y de 
estación contribuyó sin duda 
a detener el progreso de esta 
epidemia.
La excelente quina y el buen 
vino que nos proporcionaron 
los agentes españoles nos fue-
ron también de gran socorro 
para la curación de los enfer-
mos franceses e ingleses”.
La atención a los británicos es 
constantemente señalada por 
los biógrafos de Larrey como 
rasgo sublime de su generosi-
dad: “En Valladolid solicitó la 
creación de un hospital dedi-
cado al enemigo, sobre todo 
debido a la aparición de una 
epidemia de tifus que alcan-
zó a los prisioneros y a la po-
blación”48

Más allá, después de exten-
derse sobre algunas curas he-
chas a enemigos, prosigue: 
“Siendo Valladolid lugar de 
reunión y paso de tropas y 

enfermos, nos vimos obliga-
dos a multiplicar el número 
de hospitales y a pesar de di-
cho aumento estaban provis-
tos de todo lo que era necesa-
rio y todo género de servicios 
se hacía en ellos bien. Debi-
mos sobre todo a la solici-
tud del Duque de Istria –Bes-
sières– el mejoramiento de 
estos hospitales y los socorros 
materiales que nuestros en-
fermos encontraron en ellos 
según sus necesidades”. Sán-
chez Fernández, en el capítu-
lo que dedica a los hospitales 
militares franceses, comienza 
precisamente así: “Dentro del 
papel que el mando imperial 
confirió a Valladolid, estaba el 
de hospital militar, en razón 
del tránsito y acantonamien-
to de tropas”49.
En efecto, parece que me-
dio Valladolid fue hospital en 
los años de la guerra. Hospi-
tales franceses eran el Gene-

Gran parada. Napoleón asistió a una en Valladolid

47 Memorias, III, pags. 266-272.
48 La France littèraire, ou dictionnaire 
bibliographique des savants… vol. 4, 
París: Fermin Didot frères, 1830; 
pag. 579. 
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ral el 5 de diciembre de 1809, 
cuando murió en él el fusile-
ro Jacques Frahaut, del 122 
de infantería de línea, de dia-
rrea, desalojado de paisanos 
españoles a partir de 1812; el 
de Esgueva, el monasterio del 
Carmen calzado50 y el de Pra-
do desde 1809, después de 
haber sido incautado por Bes-
sières51; en él, en 1811, se hi-
zo la partida de defunción del 
cazador del 2º de infantería 
ligera Constant Breucq; tam-
bién el de San Juan de Dios, 
los conventos de San Francis-
co, San Norberto y la Merced 
descalza, la hospedería de los 
santos mártires Cosme y Da-
mián, la Casa de Aprobación 
de la Compañía de Jesús, el 
palacio del conde de Polen-
tinos, San Juan de Letrán, el 
colegio de San Ambrosio de 
la Compañía y el monasterio 

de los Agustinos Filipinos.
Sánchez habla de Larrey y de 
su labor frívolamente: “Con 
la incursión en Castilla del 
Ejército de Napoleón en per-
secución de Moore, allá por 
diciembre de 1808-enero de 
1809, que comporta la pre-
sencia en la región de impor-
tantes contingentes armados, 
comienza a organizarse la red 
hospitalaria, de momento in-
mersa en el caos improvisa-
tivo. Fue entonces cuando 
aquí ejercieron los más flori-
dos matasanos del Imperio, 
el barón Percy y el, a la sa-
zón también título imperial, 
barón Larrey y su patentado 
tajo que responde al técnico 
y feo nombre de desarticula-
ción escapulohumeral…”52. 
Una de las cosas más insegu-
ras de las guerras son las cifras, 
pero algunas que nos han lle-
gado hablan de 14.000 fran-
ceses muertos y enterrados 
en Valladolid el año 1809 y 
de 12 a 15 diarios por hospi-
tal: “En el hospital, en donde 
han reunido de varios pun-
tos cerca de unos 2.000 en-

fermos, mueren diariamente 
de 15 a 20, más de necesidad 
que de otra cosa. Los que han 
llegado estos días –6 de mar-
zo de 1809– han sido trasla-
dados a Burgos, en donde les 
espera igual suerte, si es que 
llegan”53

Finalmente volvió a llegar la 
orden de marcha: “Habiendo 
recibido la Guardia Imperial 
aviso de su regreso a Francia, 
cesé en mis funciones de Ins-
pector de los hospitales del 
ejército, después de haber in-
formado a mi colega Percy, 
que estaba en Madrid, y con 
quien había tenido el cuida-
do de cartearme, de mis tra-
bajos y de la situación favora-
ble en que dejaba los hospi-
tales vallisoletanos”; un infor-
me que hizo extensivo al ma-
riscal Bessières. 
Regresó a Francia enfermo: 
“Acababa de culminar una ta-
rea penosa y difícil; de mo-
do que, extenuado por la fa-
tiga, y muy debilitado por 
una afección catarral que se 
me había iniciado durante la 
campaña de Benavente y que 

Licores de una café francés en 
Valladoilid

49 Sánchez Fernández, Jorge. 
Valladolid durante la Guerra de la 
Independencia española (1808-1814). 
Tesis doctoral. Universidad de 
Valladolid, 2002; pag. 482.
50 Sánchez, o.c., pag. 482.
51 Ibidem, pag. 482.
52 Ibidem, pag. 483.
53 Ibidem, pag. 484, tomado de la 
Gaceta de la Regencia de las Españas.

yo atribuía al vadeo de varios 
ríos, a la nieve, a las lluvias 
continuas y al frío que había 
experimentado, quedé pre-
dispuesto a las enfermeda-
des y contraje, por contagio 
de los ingleses, la fiebre no-
socomial.
Con todo, después de tres 
días de enfermedad, tuve el 
coraje de ponerme de cami-
no hacia Burgos, donde es-
peraba  encontrar a la Guar-
dia, salida de Valladolid ha-
cía dos días. Pero el delirio se 
apoderó de mí en el camino 
y habría parecido en él de no 
haber sido por la ayuda vigi-
lante y asidua de mi discípu-
lo Alexis Larrey, mi primo, un 
joven inteligente que ofrece 
ya grandes esperanzas.
Al llegar a Burgos, había per-
dido totalmente el uso de mis 
sentidos y todas mis fuerzas. 
La enfermedad continuó ha-
ciendo progresos nueve o 
diez días y estuve en algunos 
momentos en el mayor peli-
gro.
Siempre conservaré en el re-
cuerdo los atentos cuidados 
que el cirujano jefe Beaumar-
chef y el doctor Maisonade, 
médico de Burgos, me prodi-
garon en esta circunstancia.   
Aproveché los primeros mo-
mentos de mi convalecen-
cia para hacerme transpor-
tar hasta el seno de mi fami-
lia en París, donde llegué pe-
nosamente”.
Pero todavía vivió más de 
treinta años.

Hospitales de Valladolid

Larrey ante Napoleón
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ción. Buenos Aires, 1981

XXXIX  Premio 
Fundación Uriach 
de Historia de la 
Medicina

El 19 de diciembre pasa-
do tuvo lugar la reunión del 
Jurado que debía otorgar el 
XXXIX  Premio de Historia 
de la Medicina correspon-
diente a 2008, cuya relación 
de trabajos recibidos apareció 
en el número anterior de es-
ta revista.
Constituido por los profeso-
res  Jon Arrizabalaga Valbue-
na, Pedro Gil Sotres, Rafael 
Huertas García-Alejo, Xavier 
Sorní Esteva y José Danon 
Bretos, que actuaba como se-
cretario del acto, y dado que 
todos los originales presenta-
dos se adaptaban a las Bases 
de la convocatoria,  tras una 

serie de votaciones eliminato-
rias alcanzaron la fase final los 
trabajos titulados:  “La Admi-
nistración sanitaria española 
frente a las enfermedades in-
fecciosas. Del Instituto Nacio-
nal de Higiene Alfonso XIII 
(1899) al Instituto Nacional 
de Salud (1934) y “El Trata-
do de Embriología Sagrada 
(1848) de Riesco Le-Grand: 
un libro de Bioética en el con-
texto científico del siglo XIX”, 
ante los cuales y por unani-
midad se acordó declarar de-
sierta su adjudicación. Tras el 
veredicto, el secretario proce-
dió a la destrucción de todos 
los originales y plicas presen-
tados.
Finalizado el acto,  la Funda-
ción Uriach 1838 convocó la 
XL edición del Premio, ini-
ciado en 1969, con una do-
tación de 3.000 €. Las Ba-
ses, iguales a las de la anterior 
convocatoria, serán publica-
das en el próximo número de 
Medicina e Historia.

Congresos

El pasado mes de junio se 
desarrollaron en la Universi-
dad de Granada las sesiones 
del XIV Congreso de la So-
ciedad Española de Historia 
de la Medicina, cuyo Comi-
té científico había adoptado 
el lema de La experiencia de 
enfermar en perspectiva histó-

rica.  Coordinado por la pro-
fesora Teresa Ortiz junto con 
la colaboración de todo el De-
partamento de Historia de la 
Medicina de aquella Univer-
sidad, el Comité Científico 
aceptó un total de 109 co-
municaciones repartidas en-
tre las de temática oficial y las 
tradicionales comunicacio-
nes libres,  en una gran pro-
porción procedentes de paí-
ses sudamericanos.
Una grata sorpresa fue la dis-
tribución de unos extensos 
resúmenes de las comunica-
ciones, con la bibliografía co-
rrespondiente, compaginan-
do un volumen de 522 pá-
ginas (ISBN: 978-84-338-
4858-1).


