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1886. Fidel Pagés Miravé nació en Huesca, 
el 26 de enero de 1886. Hijo de Juan Pagés 
y Concepción Miravé, quedó huérfano de 
padre a los 6 meses, hecho que marcó su 
personalidad y que determinó que tanto él 
como su madre volviesen a la casa de su 
familia materna en la calle Berenguer, número 
2, conocida como Casa Las Hiedras.

 1896. Ingresa en el Instituto de Enseñanza 
Secundaria de Huesca donde realiza sus 
estudios de bachillerato obteniendo un 
expediente académico brillante.

Primeros años
 y formación académica

“Durante sus años de estudiante 
en Zaragoza, realizó un curso de 

alemán en la Cámara de Comercio 
que marcaría su posterior 

trayectoria como médico, ya que el 
alemán era en esa época el idioma 

empleado en la ciencia”
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  1. . - D. Francisco Fernández Cogolludio- D. Francisco Fernández Cogolludio
2. . - D. José García Montorio- D. José García Montorio
3. . - D. Emilio Pérez Noguera - D. Emilio Pérez Noguera 
4. . - D. Agustín Bam-Baumberghen Bardaji - D. Agustín Bam-Baumberghen Bardaji 
5. . - D. José Fernández Baquero - D. José Fernández Baquero 
6. . - D. José Tolezano Mercier - D. José Tolezano Mercier 
7. . - D. Joaquín Cortes Bayón - D. Joaquín Cortes Bayón 
8. . - D. José Sánchez y Sánchez - D. José Sánchez y Sánchez 
9. . - D. Eduardo Semprum Semprum- D. Eduardo Semprum Semprum
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1902. Comienza la carrera 
de medicina como becario 
en la Facultad de Medicina 
de la Universidad de 
Zaragoza. Es licenciado con 
el Premio Extraordinario el 
17 de julio de 1908.

Primeros años
 y formación académica



Durante el reinado de Alfonso XIII, la Sanidad Militar estaba compuesta 
por las especialidades de Medicina, Farmacia y Veterinaria.

Será un periodo convulso para la sanidad. La guerra de Marruecos o del 
Rif pondrán en jaque el sistema sanitario militar español, del cual se 
extraerán muchas enseñanzas para el futuro.

Entre los órganos de 
apoyo a la Sanidad Militar 
encontramos:
–  Parque Central de Sanidad, 

para proporcionar material 
e instrumental.

–  Instituto de Higiene 
Militar, para fabricar 
sueros, vacunas y realizar 
analíticas.

–  Laboratorio Central 
de Medicamentos, 
para confeccionar 
medicamentos.

–  Depósito de Medicamentos, para suministrar a botiquines, enfermerías y 
hospitales.

–  Academia de Sanidad Militar, para la formación de los oficiales médicos.

La asistencia sanitaria se escalonaba primero en el nivel Regimiento/
Batallón, que en campaña instalaba un puesto de Socorro, estando 
atendido por el oficial médico del Regimiento/Batallón. Para la evacuación 
se contaba con camillas, artolas a lomos de mulos y carros ambulancia.

La sanidad militar  
de principios del Sxx



Los Hospitales militares fueron los más modernos del momento, ya 
que sólo se dedicaban a la asistencia médica de militares y contaban 
con recursos y personal especializado. En sus plantillas había médicos 
generales, especialistas, practicantes y soldados de Sanidad.  Con el 
tiempo se incorporaron religiosas, enfermeras civiles y Damas de la 
Cruz Roja.

La sanidad militar  
de principios del Sxx

“En 1921 la Sección 
de Medicina se 

componía de 895 
médicos, de los 

cuales 211 estaban 
destinados  
en África”

Tuvieron una gran importancia en la atención y el cuidado de los 
enfermos, las hermanas religiosas, que se ocupaban de la inspección 
de la limpieza, control de la despensa, cocina y distribución de 
alimentos, lavadero, almacén de ropa y efectos, auxiliar a los enfermos 
con ayuda de los sanitarios y velarlos de noche.



1908. Ingresa como número tres en el Cuerpo de Sanidad Militar 
realizando una estancia de nueve meses como médico militar alumno 
en la Academia Especial de Sanidad Militar. Durante este periodo, 
cursa al mismo tiempo las asignaturas equivalentes a cuatro cursos de 
doctorado en la Facultad de Medicina y Farmacia de la Universidad 
Central de Madrid. En noviembre de este año realiza la jura de bandera 
ante el Regimiento Asturias, n.º 31. 

1909. Es destinado al Hospital Militar de Melilla, donde participará en la 
campaña de África en la región del Rif ejerciendo como ayudante de cirugía.

“Concluido el paso por la 
Academia, es destinado como 

teniente médico segundo al 
Hospital Militar de Carabanchel”

Cuerpo de  
Sanidad Militar. 
Primeros destinos



El Hospital Docker
 o Fidel Pagés

La sanidad militar en Melilla

“Destaca en Melilla la 
construcción del hospital 

Docker en 1909, que 
llegó a contar con 39 

barracones y un apeadero 
para el ferrocarril”

La Guerra de Marruecos que vivió Fidel Pagés, fue una confrontación 
bélica en la que se vio involucrada España en el norte de África durante 
más de dos décadas, originando un fuerte trauma en la política y la 
sociedad española.

Sin embargo, en ciertos aspectos puede tenerse en cuenta como punto 
de partida y campo de ensayo, ya que en dicho conflicto se forjaron 
tácticas, acciones militares y sanitarias que tuvieron un papel relevante 
en posteriores conflictos.

En el ámbito de la Sanidad Militar se obtuvieron varias conclusiones. 
En primer lugar, la necesidad de contar con un elevado número de 
hospitales militares. En segundo lugar, debido a la orografía del 
terreno y a las escasas 
comunicaciones, que hacían 
muy lento y penoso para 
los heridos el traslado a los 
centros sanitarios, se traslada 
la cirugía al frente, siendo 
pionero Fidel Pagés.



El Hospital Docker
 o Fidel Pagés

La sanidad militar en Melilla

La segunda novedad fue la 
utilización inicialmente del tren 
y posteriormente del avión, para 
el transporte de heridos, lo que 
supuso el comienzo de la aviación 
en conflictos bélicos.

En la construcción de hospitales, una vez terminada la contienda de 
1909, destaca la construcción en Melilla del Hospital Docker, nombre 
recuperado por el sistema de montaje a base de barracones de madera 
sobre cimientos de mampostería.

En 1926 el Ministerio 
de la Guerra cambiará 
el nombre del hospital 

Docker por el de 
Capitán Fidel Pagés, 

como homenaje y 
agradecimiento a su 

inmensa labor.



1910. Es ascendido a capitán y destinado 
nuevamente al Hospital Militar de Carabanchel 
para volver otra vez a Melilla al Regimiento de 
Infantería San Fernando.

1911. Es nombrado instructor de reclutas en la Compañía de Sanidad, 
ascendiendo en julio de este año a médico primero. Pasa por diversos 
destinos: Primer Batallón del Regimiento de Infantería Almansa, n.º 18; 
Colegio de Huérfanos de Santa Cristina, etc.

Posteriormente será destinado a Mahón, 
Alicante y finalmente Madrid.

“En 1909 se le concede 
la Cruz de Primera 

Clase del Mérito Militar 
con distintivo rojo por 

sus acciones en tiempo 
de guerra”

Carrera militar



Dr. D. Mariano Gómez Ulla. 
Cirujano de gran prestigio, 
buen amigo y compañero 
de Fidel Pagés Miravé.

Se incorporó al frente 
africano como Cirujano 
Consultor Jefe de los 
Servicio de Cirugía del 
Ejército de Marruecos.  
Creó el “Hospital 
Quirúrgico de Montaña”.

Dr. D. Manuel Bastos Ansart 
fue comisionado en 1921  para 

incorporarse como Jefe del 
Equipo Quirúrgico al Hospital 

Base instalado en Málaga.

Protocolizó el tratamiento 
de las fracturas abiertas 

mediante la denominada Cura 
oclusiva o Cura española. 

Está considerado como uno 
de los mejores traumatólogos 

españoles del siglo XX.

Militares del 
Cuerpo de Sanidad Militar 
contemporáneos a Fidel Pagés



1912. Pasa algunos días de descanso en Huesca, 
acometiendo la reforma de su casa familiar. Este año 
es agregado al Ministerio de la Guerra.

En 1912 publica su primer artículo en la Revista 
de Sanidad Militar titulado “Lucha en campaña 
contra las enfermedades infecciosas”. En él destaca 
la importancia de la profilaxis para evitar la 
contaminación enfermedades contagiosas en grandes 
concentraciones de personas.

Vida familiar. Destinos

“En el 1913 presentó 
su Tesis doctoral. 

Fue calificada con 
sobresaliente y Pagés 

obtuvo el grado de 
Doctor en Medicina”

1913. El 10 de septiembre contrae matrimonio con 
Berta Concepción Bergemann Quirós de  padre 
alemán y madre española y establecen su domicilio 
en la calle Fuencarral de Madrid. Posteriormente se 
trasladarán a la calle Antonio Saura.

1914. Es destinado al Batallón del Regimiento de 
Infantería de Menorca, con base en Mahón.

1915. Después de pasar por el Hospital Militar 
de Alicante, obtiene el número uno en la 
oposición a médico de guardia del Hospital de la 
Beneficencia de Madrid. Además, es uno de los 
cirujanos pioneros de la plaza de toros de Madrid.



A principios de siglo (1902), Francia deseosa de extender sus dominios 
coloniales en el norte de África concentró sus pretensiones en Marruecos. 
Inglaterra no podía permitir que Francia se asentara ante su colonia 
Gibraltar, por lo que presionó para que España se le asignara como zona 
de influencia las regiones del Rif y Yébala. El Sultán de Marruecos Mulay 
Hafid firmará con Francia el tratado del protectorado.

La proclamación del protectorado incrementó las inversiones estatales en 
sanidad e infraestructuras, permitiendo el paso de una economía básica 
a una de mercado. El progreso de esta región provocó el aumento de la 
población, la inmigración y la creación de una pequeña burguesía local.  
La resistencia al dominio español producirá violentos enfrentamientos, 
fundamentalmente entre 1909 y 1927, que sería completamente 
pacificado. Entre ellos el del Barranco del Lobo y el suceso de Annual.

“La operación del desembarco de 
Alhucemas, y la alianza con Francia, 
llevó a las tropas españolas durante 

dos años de conflicto a pacificar 
definitivamente el protectorado en 

la primavera de 1927”

Acontecimientos bélicos 
vividos por Fidel Pagés

Como cuerpos de apoyo a la guerra de Marruecos se crean las tropas 
regulares en 1911 y La Legión  en 1920, compuesta por soldados 
profesionales.



1916. El 25 de enero se incorpora al Estado Mayor del Ejército. Se 
convierte además en el médico personal, y amigo, de la reina María 
Cristina de Habsburgo-Lorena con quien llegaría a tener una buena 
amistad que perduró hasta su muerte.

1917. Es comisionado por el Ministerio de la Guerra como delegado del 
embajador de España en Viena. Allí ejerce como observador y cirujano 
en el hospital n.º 2 de dicha ciudad. A su vuelta a España traslada el 
domicilio familiar a la calle Antonio Saura, también en Madrid.

Incorporación al 
Estado Mayor 

del Ejército

Es nombrado 
como médico 

personal de 
la reina María 

Cristina de 
Habsburgo-

Lorena



 1921, quizá el año más importante en la vida de Fidel Pagés Miravé 
publica en la Revista Española de Cirugía un artículo titulado Anestesia 
Metamérica, que también apareció en la Revista de Sanidad Militar.

En el verano de 1921, acaece el «desastre de Annual» y es destinado 
como cirujano jefe al Hospital Militar de Melilla. Durante este conflicto, 
es pionero en adelantar los equipos quirúrgicos a la misma línea 
de combate. Son muchos los testimonios de heridos que piden ser 
operados por el doctor Pagés.

“Publicó un artículo 
donde describió la 

anestesia epidural que 
aplicó en cuarenta y tres 

intervenciones y que 
desde entonces sirvió 

para eliminar el dolor en 
millones de operaciones”

Legado
Fueron numerosos los artículos 
publicados por Fidel Pagés a lo 
largo de su carrera tales como: 

1912  La lucha en campaña de las 
enfermedades infecciosas.

1913  Patogenia de las bradicardias, 
tesis doctoral.

1918 Teoría y práctica del injerto óseo.
1922  Heridas abdominales de guerra, 

mi experiencia personal.
1923 Drenaje transcerebral.



1918. Nombrado secretario de 
redacción de la Revista de Sanidad 
Militar. Durante este año, pasa 
varias temporadas en Huesca.

1919. Funda junto al doctor Ramírez 
de la Mata la Revista Española de 
Cirugía. En enero de este año fallece 
su madre, Concepción Miravé. El 14 
de junio se le entrega la Medalla de 
Segunda Clase de la Cruz Roja. 

1920. Recibe la Cruz de Primera Clase del Mérito Militar con distintivo 
blanco. Además, es destinado al Hospital Militar de Urgencias de 
Madrid, donde es nombrado profesor de enfermeras militares. Dada 
su capacidad de trabajo, ejerce también como profesor auxiliar de la 
cátedra de Patología Quirúrgica de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Nuevo traslado del domicilio familiar, esta vez a la calle de Las Infantas.

Revista Española  
de Cirugía

En 1920 recibe la 
Cruz de Primera 
Clase del Mérito 

Militar con 
distintivo blanco



1922. En el 
mes de agosto 
es ascendido 
a comandante 
cirujano del 
Hospital de 
Urgencias de 
Madrid. También 
ejerce de médico en 
cirugía general en 
el servicio médico 
de la Asociación 
de la Prensa de 
Madrid.

Fallecimiento

“El día 21 de 
septiembre 

cuando volvía de 
unas vacaciones 

familiares, fallece 
en accidente de 
tráfico en el Alto 

de la Brújula, 
término municipal 
de Quintanapalla, 

provincia de 
Burgos”

Su cuerpo fue trasladado a Madrid y 
enterrado en el cementerio de San Lorenzo.

Dejó viuda y cinco hijos.



El Cuerpo Militar de Sanidad (CMS) ha sufrido una gran transformación, 
debido a la evolución de la sociedad, las misiones actuales de las FAS, y 
a la incorporación en la OTAN en 1982. Sus misiones actuales se enfocan 
a consolidar y reforzar su papel a nivel operativo, en dar apoyo sanitario 
a la población civil en situaciones de crisis, emergencias y catástrofes, 

y en dar respuesta ante nuevas 
amenazas sanitarias.

A las capacidades Sanitarias se les 
denomina Role y se numeran del 1 
al 4 desde la estabilización hasta 
la capacidad sanitaria hospitalaria 
definitiva que se encuentra en 
territorio nacional. En nuestro caso 
hay dos hospitales centrales de la 
defensa, en Zaragoza y el “Gómez 
Ulla” en Madrid.

La evacuación sanitaria MEDEVAC (Medical Evacuation) se puede 
realizar tanto vía terrestre, aérea y/o marítima. Será del tipo táctica, 
cuando se realice  dentro del teatro de operaciones, y evacuación 
estratégica, cuando se realice fuera de éste.

La sanidad militar  
 en el SxxI



El Ejército de Tierra dispone en la actualidad de una Agrupación de 
Sanidad, encuadrada dentro de la Brigada Logística, compuesta por  
2 Grupos de Sanidad ubicados en Madrid y Zaragoza, respectivamente.

Junto a esta Unidad Sanitaria, el resto de personal de sanidad se 
encuentra distribuido por las distintas Bases y Unidades de las FAS.

La sanidad militar 
 en el Ejército de Tierra.

Operaciones actuales

El Ejército de Tierra ha 
desplegado en los últimos 

años destacamentos 
sanitarios en Letonia, Líbano, 

República Centroafricana, Mali 
e Iraq. En la actualidad tiene 
capacidad para desplegar un 

Role 2 expandido.


