La historia de una ciudad internacional
relatada por sus antiguos habitantes.
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EL HOSPITAL ESPANOL DE TANGER
Por Leopolda Ceballos Lopez

Existe considerable desconocimiento
general sobre Ia piooera y trascendente labor
realizada por Espana en Tanger, yen el propio
Marruecos, en el campo sanitaria durante
varios siglos de su historia. Ylereceria este
rema un esrudio preciso y rigw·oso que, a mi
juicio. esta pendiente cle hacer y que confio en
que algiln esrudioso acomeia en un pronto
futuro. A rcscrva de que tal rrabajo se realice
entiendo que es bueno traer a Ia memoria y
divulgar algunos hechos importantes de
aquella labor aw1que nuestros datos sean o puedan estar incompletos.
A mediados del siglo XIX, cuando Tanger lleg6 a ser. de hecho y de derecho, Ia capital diplomatica de Marmecos, su
siruaci6n sanitaria era muy lamemable. asi como Ia del resto del pais. 1o existia una organizaci6n publica que se ocupara de Ia
sanidad y de Ia limpieza de Ia ciudad y tampoco se contaba con medicina privada. Las epidemias, las hambmnas y todo tipo de
enfermedades estaban a Ia orden del dia. Los c6nsules que representaban a los principales paises interesados en Marruecos y
presentes en Tanger imemaron superar. con Ia autorizaci6n de los sucesi\'OS monarcas, esta muy dificil siruaci6n. Contra ella
habian iniciado Ia lucha. mucho tiempo amis. los frailes
franciscanos espaiioles. Entre todos ellos destaca el Padre
Lerchundi que impuls6 Ia creaci6n de un Hospital Espaiiol en
1888, el primero de Tanger, asi como una escuela de
medicina a los que se unieron otros cemros creados por otros
paises. Todo ello fue propiciado por Ia Comisi6o de Higiene
y de Limpieza sobre Ia cual nos ha informado, con precision,
Lydia Sanz en el mimero anterior de Tingis, y que presidia
otro espaiiol. el Dr. Se\'ero Cenarro.
En el antiguo Hospital Espaiiol, en distintas epocas,
trabajaron medicos ilustres como el propio Dr. Cenarro asf
como los doctores Ovilo, Mobily-Giiitta, Sanchez Codda,
Sampedro o Sievert y muchos otros. Todos ellos realizaron
una ingente labor que fue reconocida y admirada por Ia
poblacion espaiiola de Tanger y. tambien. en parte. por Ia
indigeoa. AI Hospital se uni6, en 1916, Ia Casa de Socorro
Tanger 1954.- El emonccs Princtpe J uan Carlos, dias despues de ser
de Ia Cruz Roja que, posteriormente. centro sus acti,·idades.
operado en el Hospital Espailol de una apendicitis por el Dr.
en un modemo edificio de Ia calle Fernando de PortugaL
Amselem, rodeado por el adminisuador del Hospital Sr. Cruz y los
Relativamente, en poco tiempo, especialrnente
Dres. Araluce, lopez Arriba. Arevalo, de Ia Torre, Agrasot y
despm!s del Estatuto que internacionaliz6 Ia ciudad de
Rodriguez Mur.
Tan!!er, Ia siruaci6n sanitaria de Ia ciudad cambi6 muy
positi,·amente y lleg6 a ser una de las rnejores del none de ..\frica.
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Ademas de Espana los principales paises o comunidades
,,'
presenres en Tanger abrieron modemos centros sanirarios de importancia
como el Hospital Frances, el Hospital Benchimol, el Insriruto Pasteur, el
Hospital Italiano, el Tullock Hospital ( ingles), ere. que eran arendidos
por profesionales de calidad. Ante tal desarrollo el Hospital Espanol, sito
en Ia barriada de San Francisco cerca de Ia acrual Caredral, que habia
sido el primero en intentar superar las carencias sanitarias de Ia ciudad,
se habia quedado atras. Sus vemstas instalaciones no podian hacer frente
a las necesidades sanitarias de Ia poblacion espanola que, con gran ,.--....:..__ _ ____,.:__ __ _ ----!!!~:....L.____!!Ir:B...:.......!!II!!::;z....__-,
c:
Por Navidad. las monjas, j unto al personal del Hospital.
di1erencia, era Ia mas irnportante de Tanger.
se des<i 'ian llevando alegria y optimismo a los niiios
En Ia segunda rnitad de los anos treinta, el Dr. Manuel Amieva
ingresados. En Ia fotografia comenzando el repano de
que, durante varios afios, fue director del Hospital Espaiiol, propuso a
juguetes.
las autoridades espafiolas, en varias ocasiones, con el apoyo de Ia clase
medica espanola. Ia creacion de un nuevo Hospital. Aquellas accedieron y, con el apoyo de Ia Alta Comisaria y del Ministerio de
Asuntos Exteriores, encargaron de su estudio y proyecto al Jefe de los Servicios de Obras Municipales de Tanger, Jose Ochoa
Benjumea. Este que no era arquitecto sino ingenicro de caminos, de considerable prestigio en Tanger, proyecto y dirigio diversas
obras como Ia Avenida de Espana o el estadio municipal del Marchan. En relati vamente poco tiempo, Ochoa desarrollo el
proyecto del Hospital que mvo su emplazamiento en una tinea propiedad del Estado espafiol siruada detras del consulado. A
partir de 1941 el arquitecto Delfin Ruiz Rivas se ocup6, con toda eficacia. de Ia direccion de las obras que duraron varios aiios.
El Hospital inicio, parcialmente, su actividad en Ia pri.mera mitad de los aiios 40. PosteriOimente. despues de ser
reformado el proyecto en dos ocasiones, en 1950, fueron terminadas todas las obras. El Hospital Espa.i1ol Uego, en esa fecha, a
su maximo esplendor y a ser, posiblemente, una de las instalaciones sanitarias mas importanres de Marruecos y, sin Iugar a
dudas, el mejor hospital de Tanger. La inauguraci6n oficial del mismo ocurrio en Marzo de 1951. Se trata de un elegante edificio
de ires plantas rodeado de jardines. En aquel tiempo contaba con 200 camas, tres quirOfanos, un laboratorio de anal isis, rayos X
y muchos otros servicios mas. Trabajaban en el medicos de 14 especialidades que atendian, principalmente, a Ia colonia espanola
pero tambien a marroquies e indi viduos de otras
nacionalidades. El Dr. Amieva, uno de los medicos mas
prestigiosos de Tanger, continuo dirigiendo durante alg\ln
tiempo el hospital. A finales de 1943 ocup6 tal cargo el
Dr. Carlos Sirvent Dargent que gano Ia plaza por
oposici6n y que Ia ejerci6, con brillantez, hasta anos
despues de Ia independencia de Marruecos.
El Dr. Sirvent era un medico ginec6logo que habia
llegado a Tanger en 1931 donde abri6, anos mas tarde,
una clinica de su especialidad. Ademas, desde que se
decidio Ia creaci6n del nuevo Hospital, en 1939, estuvo al
rrente de Ia administraci6n delmismo el funcionario de Ia
Presidencia del Gobierno Antonio Cruz Ulloa que se
ocup6 de tal labor, con eficacia, basta 1970, un aiio antes
de su fallecimiento. Los dos eran personajes muy
Cualquier morivo era bueno para retmirse los compaiieros y
populares en Tanger, tanto por su profesionalidad como por
perpetuar con esta foto un bonito recuerdo tangerino.
su prudente personalidad asi como por ser padres de
familias numerosas. Enn·e ambas se juntaban siete chicas y
cinco chicos. Ademas, D. Antonio poseia una exrraordinaria voz de baritono que destacaba en los oficios religiosos,
especialmente, en Ia Iglesia del Sagrado Corazon.
Con ambos colaboraron un gran grupo de excelentes profesionales
medicos, practicantes, comadronas. enfermeras y administrativos apoyados, muy eficazmente, porIa Comunidad de religiosas franciscanas
que en 1951 contaba en 22 Hermanas y a cuyo frente estaba, como
Superiora, Ia Madre Higinia Bolta. Entre los primeros recordamos a los
Dres De Latorre y Lopez Arriba que, sucesivamente, fueron subdirectores
del hospital; al Dr. LOpez Ventura que fue el responsable del laboratorio
de anal isis y con el que colaboro Ia a.nalista Charo Lli..nas; al pediatra Dr.
Enrique Agrasot, al med ico de familia, Dr. Rodrigo Rodriguez Marchena,
al urologo y cirujano Dr. Amra.n1 Amselem, que en situacion de urgencia
oper6 en 1954 de apendicitis al principe Don Juan Carlos con Ia ayuda
del tambien cirujano del Hospital Dr. Luis Agull6; a! otorrino Dr. Jose
Disfrutando del buen tie mpo e n Ia te rraza del
Roca, al oftalm6logo Dr. JestiS Perez, al farmaceutico Dr. Leonardo
Hospital.
Rodrigo Mur asi como a los doctores Saenz Olazabal, Soriano, Araluce,
Frieyro, Lecumberri, etc.
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De pie y de izda a dcha.: Dres. San Juan, Mur, Marchena, D. Antonio Cmz, Dr. Lopez Arriba, X, Sr. De Ia Riva, c6nsul de
Espana, Dr. Sirvent. X, Dres. Frieyro, Agull6, Lopez Venntra, Amselem, Arevalo, AgrasOl y Roca.
Abajo, los profesionales sanitarios: Sres. Gaz6laz. Lucena, Illesca, Casanova. Benitez, Gascon, Irastorza, y Alcala.
Con ellos trabajaban profesionales sanitarios muy apreciados y conocidos como. entre otros, los practicantes Antonio
Alcala. Rafael Lucena, Jose Benitez, Antonio lllescas y Gonzalo de Cea: las comadronas Ana Maria y Juanita: las enfermeras
Anamaria, Fifi Dukali y las he1manas Zambrano, etc. Entre el personal administratiYo sel'ialamos a Mamja Argenta, Maruja
Cruz, Pilar Gomez Rojas, etc.
Despues de Ia anexi6n de Tanger al Man·uecos independiente, el Hospital Espaiiol sigui6 prestando Ia totalidad de sus
funciones basta fmales de los aiios setenta en los que coincidieron una serie de circunstancias negati vas - tanto intemas de
Manuecos como externas de Espaiia - que dieron Iugar a que el hospital fuera cen·ando, poco a poco, sus servicios. A partir de
finales de los 80 el Hospital Espafiol centro su actividad en Ia funci6n medico asistencial, fundarnentalmente ambulatoria, Ia
docencia para posgraduados y cursos de perfeccionamiento y sobre todo en Ia asistencia a los ancianos espaiioles residentes en
Marruecos.
A tal efecto se rehabi lit6 un ala del Hospital en 1966 para transfonnarla en residencia geriatrica. Mas tarde, en el afio
2000, fueron inaugurados, con vocaci6n fonnativa, una Aula Medica y otra de Infonm\tica. En 2008 se ampli6 el n(unero de
habitaciones de Ia residencia acondicionando Ia segunda planta del Hospital lo que se complete con Ia creaci6n de un Centro de
Dia. Ademas, el Hospital participa en programas especificos de Ia cooperaci6n internacional espanola con Ia sanidad marroqui.
Hoy, mas de seseota aiios despues de Ia inauguraci6n oficial del nuevo edificio del Hospital Espaiiol, a cuyo frente se
encuentra desde bace varios ru1os el tangerine Dr. Femru1do Canadas, sigue
siendo uu monumento inamovible y principal de Ia memoria del Tanger
intemacional y de Ia magnifica labor realizada por Espana en esa ciudad.
Deseamos que su presencia siga vigente y con todo vigor en Tanger y que
espanoles y mamx)uies encuemren el camino para que tan imponame centro
sanitario sirva al mas ampl io y mejor desarrollo de Ia cooperaci6n bispanomarroqui.

Hospital Espanol de Tanger·

1\.B. Agradezco a Mamja y Juan Luis Cruz Fernandez, al Dr. Cafiadas a
Angela Benitez y a Fifi Ducali, Ia informacion y/o las fotos que nos han
facilitado. En todo caso, todos los errores que pueda contener este escrito son
mios. LCL
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