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SANITARIO INTERNACIONAL Y SU RELACIÓN CON LAS BAJAS DE GUERRA
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En esta reflexión trataremos de la evolución del número de camas del hospital de
Benicàssim y del Servicio Sanitario Internacional (S.S.I.). En sanidad de guerra hablar
de camas es hablar de heridos y por tanto trataremos también del número de bajas que
se produjeron en las batallas que participaron las Brigadas Internacionales (B.I.)
Benicàssim crecerá de 150 camas a 1.200 entre diciembre de 1936 y abril de
1938. El S.S.I., por su parte, pasó de 25 camas a 6.000 entre octubre del 36 y abril del
38. Consideramos más clarificador describir este crecimiento a través de cuatro fases.
El primer período (diciembre 1936 a enero de 1937)
El principal teatro de operaciones era la defensa de Madrid, pero se produjeron tres
escenarios de guerra secundarios: el de Sigüenza, el frente de Córdoba, y el de Teruel.
Esta última ofensiva es fundamental para el caso de Benicàssim porque la Base de
Albacete decidió organizar este hospital para atender las bajas de la XIII B.I. Debía ser
provisional y sus pequeñas dimensiones corresponden a un hospital de frente, es decir
de unas 50 a 150 plazas.3
La XIII B.I. tuvo entre 600-900 bajas.4 Aunque el Dr. Dumont, director de
Benicàssim, años más tarde escribió que recibieron “más de 900 heridos”5 calculamos
que eran entre 370 y 570.6
Con el cese de la ofensiva, el hospital debía haberse cerrado también, pero dos
factores hicieron que no fuera así. Por una parte la dirección de las B.I. había decidido
montar una red hospitalaria propia y, por otra, se iba a iniciar la batalla del Jarama.
Pero antes, creemos necesario comentar las pérdidas que se produjeron en los
otros frentes para ir relacionando estimaciones de bajas y la capacidad de la red para
atenderlas.
Un poco antes de la ofensiva sobre Teruel, se llevó a cabo la del frente de
Córdoba en la que participó la XIV B.I. que tuvo más de 1.200 bajas.7 A principios de
enero del 37, la XII participó en la ofensiva sobre Sigüenza pero no hemos encontrado
cifras globales de bajas para las B.I.8
En cuanto a la defensa de Madrid, sólo podemos realizar estimaciones parciales
de bajas. 1.650 bajas hasta el 7 de diciembre para la XI y XII B.I.9 De ese total,
calculamos que un millar fueron heridos. Y entre 700 y 900 bajas desde el 3 al 9 de
enero para la XI B.I.10 No hemos encontrado estimaciones fiables de bajas para la XII y
XIV.11
Si sumamos las estimaciones de heridos de Madrid, Córdoba y Teruel resulta un
mínimo de 2.000 hasta principios de enero de 1937. Si bien la red había crecido de las
25 camas de octubre a 475 en diciembre, el déficit era enorme. No es de extrañar que la
mayoría de heridos y enfermos de las B.I. fueran atendidos por la sanidad española.
En cuanto a centros hospitalarios de retaguardia, se había pasado de disponer
una enfermería en Albacete a cinco hospitales: tres en Albacete, uno en Murcia y otro
en Benicàssim (Kolarov, 1967: 5-6).
La dirección de las B.I. no estaba en una situación de cerrar hospitales sino de
todo lo contrario, pues no sólo acumulaba un número de heridos que no podía atender,
sino que además se presentaba un panorama en el que iba a necesitar muchas más
recursos.

El segundo periodo (febrero a mayo 1937)
Lo determina principalmente la batalla del Jarama y, en un segundo plano, la de
Guadalajara. En la primera participarán todas las B.I., salvo la XIII, y causará una
cantidad de pérdidas entre 2.800 y 4.800. De ese total, entre 600 y 1.200 son muertos;
de 2.000 a 3.000, heridos; y de 200 a 600 prisioneros y desaparecidos.12
Es una cifra de envergadura, la mayor hasta la fecha para las B.I., que causó una
gran necesidad de camas en el S.S.I. A mediados de febrero, la red de retaguardia casi
ha duplicado su capacidad pasando de 475 a 900 camas, y Benicàssim de 150 a 400. Sin
embargo, el déficit seguía siendo enorme. Si al mínimo de 2.000 heridos del periodo
anterior le añadimos los del Jarama, resulta un mínimo 4.000. Como el S.S.I. sólo
disponía de unas 900 plazas, muchos heridos continuaron dispersos en más de 50
hospitales españoles.
Alrededor de una semana después del Jarama, se inicia la batalla de Guadalajara
en la que participaron la XI y XII B.I. Estimamos que las bajas de las B.I. oscilaron
entre 1.500 y 1.600. Nos basamos en las cifras aportadas por Conforti (1978: 321-322),
13
único historiador que hemos encontrado que aporta cifras de este tipo para las B.I.,14
que desglosa así: 550 muertos y 950 heridos; aunque no aporta cifra de prisioneros para
estas brigadas, estimamos fueron alrededor de 90.15
Después de Guadalajara, se inicia un periodo de relativa calma salvo en
Extremadura, zona en la que XIII B.I. y un batallón internacional de la 86 B.M., entre
abril y junio, participarán en los combates de Pozoblanco y Valsequillo, pero no hemos
encontrado cifras globales de bajas para estas unidades.16
En mayo, el S.S.I. dispone ya 3.500 camas, de las cuales 800 corresponden al
Servicio Sanitario Frente y 2.700 al de Retaguardia. Es una ampliación enorme, pues ha
triplicado su capacidad en retaguardia de 900 a 2.700.17 Benicàssim, en cambio, sólo ha
crecido en 100 camas y dispone de 500.
En cuanto a centros hospitalarios, la red tiene ya 17: cinco están en el Frente y
doce en la Retaguardia. En este último apartado, se ha pasado de cinco18 centros en
febrero a doce en mayo. Los hospitales del Frente están en el Guadarrama, Norte de
Madrid, Jarama, Guadalajara y Córdoba; y los de Retaguardia se encuentran en la
provincia de Cuenca (3 centros), Albacete (3), Murcia (4), Orihuela (Valencia) y
Benicàssim (Castellón) con un centro cada uno. Es una ampliación considerable y
podemos afirmar que en mayo ya está formada la estructura del S.S.I.19
El tercer periodo (junio a Agosto 1937)
Lo determina principalmente la ofensiva de Brunete y, en mucha menor medida, las de
Segovia y Huesca. La de Segovia produjo un número de bajas en la XIV B.I. que oscila
entre 360 y 900.20 Calculamos que entre 225-560 eran heridos.21 Para la de Huesca, en
la que participaron la XII y CL B.I., no hemos encontrado cifras globales de bajas para
los internacionales.22
Una quincena después de marcharse las B.I. del frente de Huesca, comenzó la
batalla de Brunete. En esta batalla participaron todas las B.I. excepto la XIV. En cuanto
a bajas de las B.I., hay dos documentos que informan sobre esta ofensiva. El primero lo
firma Gallo, comisario inspector de las B.I, y el segundo se encuentra en la colección de
Edward Barsky, que fue Director del S.S.I., en el archivo ALBA. Según el de Gallo, se
produjeron 3.600 bajas,23 de las cuales 2.300 eran heridos. Según el que guardaba
Barsky, se produjeron 3.159 “ingresos en los hospitales”.24

La cifra de heridos es enorme. Opinamos que la red del S.S.I. no pudo
absorberla en su totalidad. Si bien en junio había conseguido atender en su red al 78 %
de los 2.305 heridos internacionales,25 este porcentaje disminuyó después de Brunete,
ya que para entonces eran 4.500.26 Para reducir este déficit, el S.S.I. prosiguió su
crecimiento en camas; Benicàssim, por ejemplo, pasó de 500 en mayo a 800 en agosto 27
El cuarto periodo del hospital (finales de agosto- principios de abril de 1938)
Lo determinan las batallas de Belchite, Fuentes de Ebro, Cuesta de la Reina, Teruel y
retirada de Aragón. Exceptuando la de Cuesta de la Reina, todas tienen en común la
cercanía del hospital de Benicàssim, por esta razón es cuando alcanza su máximo
desarrollo. También es en este período cuando el S.S.I. adquiere su máxima capacidad.
Esto nos indica que durante el verano y principios del otoño se produjo un aumento
generalizado de camas. En Benicàssim, de las 800 de agosto se pasó a 1.200 en
octubre;28 y en el S.S.I., de las 3.500 de mayo a 6.000 en septiembre.29
A continuación explicaremos las diferentes batallas por separado. Después
abordaremos el traslado de la Base de Albacete y de la red hospitalaria a Cataluña.
Para las bajas30 de la batalla de Belchite nos basaremos en el documento titulado
“Informe sobre la conferencia de los médicos de las Brigadas Internacionales celebrada
en Híjar”31 que informa de un mínimo de 1.800 bajas, de las cuales al menos 200 son
muertos y 1.600 heridos.32
Alrededor de un mes después de tomarse Belchite, se inicia la ofensiva de
Fuentes de Ebro33 en la que también participaron las B.I. Los distintos autores aportan
muy poca o ninguna información de bajas.34
Justo un día antes de que finalizaran los combates de Fuentes de Ebro,
comenzaron los de Cuesta de la Reina. Esta batalla es poco conocida, pero causó 1.200
muertos y heridos en la XIV B.I. Esta cantidad de pérdidas es considerable, teniendo en
cuenta la brevedad de los combates y que corresponden a una sola brigada.35
Cuando la guerra se decidía en el Centro, la principal ruta de evacuación de
heridos eran las vías de comunicación Madrid-Valencia, y el más importante hospital de
evacuación el de Tarancón. Ahora que se ha trasladado a Aragón, la principal vía de
evacuación será Zaragoza (SE)-Tarragona-Valencia, y Benicàssim el hospital más
importante de este tipo. El Dr. Jensen, Jefe de Evacuación en la batalla de Belchite,
informa en la Conferencia antes citada de un total de 1.253 evacuados a este centro.
Con esta ofensiva, Benicàssim cambia de carácter. Aunque sigue conservando
funciones de rehabilitación, pasa de Casa de Convalecencia a hospital quirúrgico y se
inicia como centro de evacuación, funciones que mantendrá en el próximo ataque que
también le tocaba de lleno: la batalla de Teruel. Y en la que también participará la 35
División.
Esta nueva ofensiva, a pesar de la participación de dos B.I. y de su proximidad,
no produjo un aumento de camas en Benicàssim, sino que acentuó su función como
hospital de evacuación, recibiendo los heridos y enfermos de los hospitales del frente
para luego volverlos a enviar a los de retaguardia adecuados. Un informe36 del
comisario de Benicàssim aporta el dato de que se ingresaron 1.437 camaradas durante la
batalla de Teruel. El mismo especifica que dichos ingresos se realizaron entre el 4 de
enero y el 19 de febrero, fechas en las que la 35 División (XI y XV B.I.) estuvo en el
frente, por lo que opinamos que refleja aproximadamente el número de heridos y
enfermos de las B.I. para esta batalla. No hemos encontrado cifras de bajas globales
para las B.I. en los autores consultados.37

Para aliviar la presión sobre dicho frente, el Ejército de Extremadura inició una
serie de operaciones en las que participó la 45 División (XII y XIII B.I.), pero tampoco
hemos encontrado cifras de sus bajas globales.38
Perdida Teruel, Franco inicia la ofensiva en Aragón que culminará con la llegada
al Mediterráneo. Durante la retirada de Aragón, el hospital de Benicàssim será el
principal receptor de heridos de las B.I. En este periodo cambiará de carácter y se
convertiría principalmente en un hospital de evacuación al que “llegaban 100-300
heridos diariamente.”39 En cuanto al número de heridos atendidos aquí, no hemos
encontrado documentación precisa, sólo estimaciones como la del Dr. Becker y la del
Dr. Jensen40 con las que resulta muy difícil trabajar.
Por lo que se refiere al total de bajas de las B.I. para esta retirada, hay falta de
información,41 pero debieron ser enormes si atendemos al indicador de que esta ofensiva
causó el mayor número de prisioneros de toda la guerra.42
Dicho esto, y con las necesarias precauciones, hay varios autores que aportan
porcentajes de bajas, pero ninguno informa de sus fuentes. Líster escribe que el
“Ejército del Este y el de Maniobra habían perdido del 30 al 35 % de sus efectivos”
(1966: 196). Para las B.I., Delperrie43 estima un 41 % de bajas. De la Cierva las sube a
un 80 %44 y Vidal la rebaja a 35 % (1999: 275). Para valorar mejor estas cifras, en
Brunete, por ejemplo, el porcentaje medio de bajas de las B.I. respecto a sus efectivos
fue del 31 %.
La retirada de Aragón fue también un periodo complejo y difícil para el S.S.I.
por dos razones. Por una parte, a principios de abril la mayoría de las unidades
internacionales estaban al otro lado del Ebro, lo cual dificultaba la evacuación de sus
heridos ya que la red se encontraba en la España Central y de Levante. Y, por otra, el
Estado Mayor Central decide que la Base de Albacete y su red hospitalaria se traslade a
Cataluña. La evacuación de heridos de la red comenzará la noche del 6 al 7 de abril,
siendo Benicàssim el primer hospital evacuado.
Esta evacuación masiva de hospitalizados, tal vez la mayor de toda la guerra, nos
permite conocer el número heridos y enfermos antes del corte. Según Kolarov se
transportaron unos 2.400, de los que 300 tuvieron que quedarse en Denia. Sin embargo,
dos semanas antes, la red atendía a 3.200.45 El que la cifra descendiera en unos 500
hospitalizados se debe, al menos en parte, a que se agilizaron las altas para enviar
efectivos al frente.
Estas cifras de marzo y abril, sin embargo, son muy inferiores a la capacidad
hospitalaria de 5.300 camas que la red disponía en enero de 1938.46 El número de
camas, por tanto, había decrecido respecto a las 6.000 de septiembre de 1937. Algo
parecido había ocurrido en Benicàssim, pues sólo atendía a 830 hospitalizados en marzo
del 38, a pesar de disponer 1.200 camas desde octubre del 37.
En cuanto a número de centros hospitalarios dependientes del S.S.I. en enero de
1938, la red disponía de 32 de distintas clases.47 Estaban distribuidos de la siguiente
manera: en Albacete capital y provincia (14 centros); en la provincia de Cuenca (5), en
Murcia capital (4), en la provincia de Alicante (2), en Valencia capital y provincia (2),
uno en Benicàssim (Castellón), uno en Madrid capital, uno en Valls (Tarragona), uno en
Barcelona capital y uno en Figueras (Girona).48
Durante el año 1937 la red había atendido a 27.015 heridos y enfermos sin
contar los hospitales del frente.49 Sin embargo, este total nos parece enorme y lo
debemos considerar con cautela, pues la suma de las estimaciones de heridos y
enfermos de las principales batallas es mucho menor.

En cuanto a hospitales de retaguardia, Benicàssim y Murcia atendieron el 56 %
de las bajas de 1937. Murcia era considerado “el mejor centro del Servicio Sanitario
Internacional” y Benicàssim el de mayor capacidad.50
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