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FE DE ERRATAS

En el volumen 70 (Extraordinario 2014), fue publicado por 
error como Premio de Enfermería a la mejor Comunicación (pá-
gina 4) la titulada “Estudio descriptivo de Medevacs ...” cuyo 
primer autor es Manuel Roberto Gracia Velilla.

Sin embargo el premio a la mejor comunicación de la especia-
lidad fundamental Enfermería fue obtenido por la que se trans-
cribe a continuación, cuyo primer autor coincide con la anterior:

Especialidad Enfermería
Comunicación ganadora

TÍTULO

CIRUJANOS Y SANGRADORES EN LA EXPEDICIÓN DE ARGEL DE 1775.

AUTORES

 Gracia Velilla, M.R.1; Tuells Hernández, J.V.2; Duro Torrijos, J.L.2

PALABRAS CLAVES

Expedición de Argel, Cirujano militar, Sangrador.

INTRODUCCIÓN

Este estudio historiográfico surge dentro de un proyecto más 
ambicioso que persigue conocer los comienzos como cirujano mi-
litar de Fco. Javier de Balmis y Berenger que lo llevaron a partici-
par en la expedición contra Argel de 1775, donde presuntamente 
se relacionó con otros colegas cirujanos militares como Miguel 
Gorman, Juan Manuel Aréjula y Pruzet o Francisco Canibel, fi-
guras relevantes en la expansión de la vacuna de la viruela.

Esencialmente queremos averiguar el personal sanitario mi-
litar de la marina participante en la expedición, a la vez que dar 
una pequeña visión global de la organización, legislación, for-
mación y funciones de los cirujanos y sangradores de la Armada 
española.

OBJETIVOS

Conocer la organización de la Sanidad Naval Militar y el 
personal sanitario de la Armada participante en la expedición 
contra Argel de 1775.

Reseñar la legislación vigente, formación, obligaciones, dere-
chos y funciones del personal sanitario de la Armada española 
en el referido momento histórico.

MATERIAL Y MÉTODO

Para la realización de este trabajo se han utilizado diferentes 
tipos de fuentes históricas:

 – Fuentes Primarias de archivos estatales como el Archivo 
General de Simancas o el Archivo Naval de Cartagena.

 – Fuentes Secundarias o historiográficas: libros de texto, 
tesis doctorales y artículos de revistas.

 – Fuentes Terciarias: se han utilizado bibliografías y catálo-
gos de los archivos.

La selección de las obras consultadas, se ha realizado ha-
ciendo referencia explícita a la expedición de Argel y a la sa-
nidad militar. Para la recopilación de información se cumplen 
las normas de acceso y consulta de documentos de los archivos 
atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto 1708/2011, de 18 
de noviembre.

1 Escuela Militar de Paracaidismo, Murcia.
2 Cátedra de Vacunología “Balmis”. Universidad de Alicante. Alicante.
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RESULTADOS

Se identifican los nombres del personal sanitario embarcado 
en los buques de guerra de la Armada española que participaron 
en la expedición de Argel de 1775.

Durante la expedición seguían vigentes las Reales Ordenan-
zas de la Armada de 1748. La formación de los cirujanos de la 
Armada corría a cargo del Real Colegio de Cirugía de Cádiz. 
Los sangradores tenían “fuero de Marina”. Los cirujanos tenían 
derecho al uso del uniforme y al tratamiento de “Don”. El suel-
do (escudos/mes) del personal sanitario era: Cirujano Mayor 60, 
cirujano primero 35, cirujano segundo 25 y sangrador 12. Las 
funciones y obligaciones de los cirujanos y sangradores venían 
reflejadas en la Instrucción de noviembre de 1760.

La expedición contó con 390 embarcaciones, de las que 46 
eran buques de guerra y 344 eran marchantes; 6 embarcaciones 
estaban destinadas a hospital.

CONCLUSIONES

Escasa referencia al personal sanitario reflejada en las Reales 
Ordenanzas de 1748.

La plantilla de los buques de guerra variaba según el tonelaje 
del mismo; en todas las embarcaciones había contratado un san-
grador bajo supervisión del cirujano. Cirujanos y sangradores 
pertenecían a diferente clase social.

La expedición contra Argel de 1775 se planeó como una gran 
campaña militar, que necesitó ingentes recursos sanitarios de 
material y personal. Dicha expedición constituyo un gran fra-
caso militar, con enormes pérdidas contabilizadas por el eleva-
do número de heridos y fallecidos que desbordaron los recursos 
sanitarios disponibles, tanto de las embarcaciones como de los 
hospitales de la costa alicantina
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