
                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                

                                                             

  

                    

 

 

 

 

              

                                  

 

             

  

CRÓNICAS  
DE MALUENDA 

Viernes, 26 de Octubre de 2018                                                                     DIARIO LOCAL – VIII EDICIÓN                                                 Sábado, 27 de Octubre de 2018 

FUNDADO EN 2011 CON MOTIVO DE LA I JORNADA CULTURAL. CRÓNICAS DE UN PUEBLO: MALUENDA ( 21 DE OCTUBRE DE 2011 ) 

La gripe de 1918 en España  

La pandemia gripal irrumpió en España 
en la primavera de 1918, procedente de 
Europa, con varios momentos álgidos en 
los meses siguientes y principios del año 
1919. Uno de los períodos más graves 
fue el del otoño-invierno de 1918. A 
principios de Octubre de 1918 una Real 
Orden del Ministerio de Gobernación 
aprueba establecer en todas las 
poblaciones importantes que carecieran 
de ellos, laboratorios municipales con los 
elementos suficientes para el análisis y 
desinfección. Se redactaron normas para 
evitar el contagio de gripe y tratar a los 
enfermos afectados: inspirar el aire por 
la nariz y espirarlo por la boca, uso de 
mascarillas, enjuagues de la garganta 
con antiséptico, no abusar del alcohol y 
comer con moderación, descansar nueve 
horas diarias, limpieza y desinfección de 
lugares públicos...  
En vista del alcance de la epidemia de 
gripe en España, los señores Alcaldes de 
los pueblos de esta provincia dispondrán 
que al recibo de la presente se reúnan 
inmediatamente las Juntas Municipales 
de Sanidad, acuerden las medidas de 
prevención que correspondan y hagan 
cumplir con gran energía los acuerdos 
que adopten, con el fin de evitar la 
propagación del mal, debiendo fijar 
principalmente su atención en la 
necesidad de evitar en cuanto sea 
posible las aglomeraciones de gentes en 
lugares cerrados que puedan provocar el 
contacto en masas, partiendo siempre de 
la seguridad de que la transmisión se 
verifica por el aire y de personas 
enfermas o convalecientes o portadores 
de gérmenes a individuos sanos, 
esperando de los señores Alcaldes y 
especialmente de los señores Inspectores 
Municipales de Sanidad, desplegarán en 
tan importante servicio el gran celo e 
interés que reclaman los sagrados 
intereses de la salud pública, seriamente 
amenazada a la sazón, y comunicarán 
inmediatamente a este Gobierno por el 
medio más rápido como así mismo al 
señor Inspector Provincial de Sanidad, 
cualquier caso que llegase a ocurrir en 
las respectivas localidades. 

 

MEDIDAS ACORDADAS POR LA 
JUNTA DE SANIDAD CON 
RESPECTO AL TIFUS Y A LA 
VIRUELA. 

En agosto se había dado una muerte 
por el tifus y se acuerda: 

 Se acuerda que a fin de evitar la 
propagación de la enfermedad 
inmediatamente se saque el 
cadáver y se le dé sepultura. 

 Se ordene a la familia que nadie 
entre en la habitación o casa del 
fallecido mientras no sea 
desinfectada, que se hará con 
urgencia. 

 El lavado en el Rato, en el 
barranco de Gallé donde existe 
agua que no corre para no llevar 
perjuicio a los pueblos convecinos. 

 Que dado el estado de infección en 
que viene las aguas del río Jiloca 
por causa del albercado de 
cáñamo, que se obligue a no 
albercar cáñamos durante las 
circunstancias presentes de 
escasez de agua y que se lleve un 
frasco de agua al gobernador para 
su análisis por temerse perjuicios 
en la salud pública por 
contaminación. 

 Que se avise al gobernador del 
caso ocurrido. 

En marzo se presentaron casos de 
viruela y se tomaron las siguientes 
medidas: 

 Aislar a los enfermos y  prohibirles 
salir de casa hasta que el médico 
les dé el  alta. 

 Que el lavado de las ropas se haga 
en el río desde el puente bajo 
aguas abajo o en el Rato. 

 Que el médico visite a los atacados 
diariamente para que no salgan de 
casa y al que entre a visitarlos 
ajeno a la casa se le prevenga que 
quedará aislado los días que 
acuerde la Junta, y si persiste se le 
dejará dentro de la casa y una 
multa. 

 Que se pidan vacunas y revacunas 
y se multe a quien se resista. 

 Hay una circular de tifus y 
despiojamiento, señalando la 
cueva de los pobres como lugar de 
despiojamiento y se vigile si viene 
algún transeúnte o gitano no se le 
deje pernoctar. 
 

El médico en aquellos años era D. 
Heraclio Pérez Placer, famoso 
escritor gallego que abandonó su 
carrera literaria y se trasladó a la 
Ribera del Jiloca, comenzando en el 
Balneario de Paracuellos y luego 
obtuvo la plaza de Maluenda. 

JUNTA DE SANIDAD – MALUENDA 1918 

La junta de sanidad estaba compuesta por el alcalde, secretario, veterinario, médico y farmacéutico. 
El alcalde era el presidente de la junta.  

Se juntaron el 26 de septiembre a las tres de la tarde porque con fecha 19 de septiembre se había 
recibido una circular  del Gobernador Provincial para tomar medidas en previsión de que se 
presenta la enfermedad infecto-contagiosa denominada gripe. Acuerdan:  

1.-Que aunque no existe contagiados de gripe en la localidad ni de ninguna otra enfermedad infecto-
contagiosa, se tomen las medidas oportunas con arreglo a la circular, prohibiendo los estercoleros en 
corrales y establos y a menos distancia de 500 metros de la población, aconsejando a los habitantes 
de este término que respiren aires puros y tengan ventilación de sus viviendas, tomen alimentos 
sanos dentro de la posibilidad que a cada uno y se prohíban de tomar aquellos que sean perjudiciales 
a la salud. 

2.- Que se esté sobre el asunto en constante vigilancia por si se presentase algún caso tomar 
medidas de gran vigor. 

3.-Que se saque copia de estos acuerdos y se remitan al Gobernador Civil. 

Farmacia de Maluenda a principios del Siglo XX 

Junta directiva y asistentes al banquete inaugural del Colegio de San Bernardo, de Maluenda 
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DATOS HISTÓRICOS 
Equipo Investigación MALUENDA 

El 5 de octubre de 1918 se reúne 
la Junta de Sanidad de urgencia tras 
recibir una carta del Ministerio en el que  
invitaban a seguir unas normas de 
higiene para evitar la propagación de la 
gripe. Esta Junta, decide contestar 
aceptando el consejo del Ministerio y 
elaborando unas normas a seguir para la 
prevención de la gripe, pero apuntan, que 
el Ministerio tenga en su conocimiento 
que el pueblo de Maluenda goza de una 
excelente salud. 

Las normas: 

1. Prohibir terminantemente el lavado de 
toda clase de ropa en la acequia Floriana 
y el tirar las aguas a la calle. 

2. Ordenar que todos los días se limpien y 
barran las calles en la población, teniendo 
cada uno la limpieza del trozo de la 
frontera de su casa. 

3. Recomendar eficazmente la limpieza de 
los corrales donde tengan los estiércoles 
sacándolos a fuera de la población cada 
ocho días. 

4. Que se practique el blanqueo de las 
escuelas de la localidad, recomendando a 
los  profesores la limpieza y barrido 
diarios de los locales y objetos o muebles 
existentes en los mismos. 

5. Interesar también con especial cuidado 
la limpieza  de las cuadras donde se 
hallan reses vacunas y de cerda. 

6.  Que cada ocho días se  haga una visita 
a todos los centros de reunión tales como 
cafés, tabernas y otros establecimientos 
públicos. 

7. Que para dar algo de instrucción con 
relación a la higiene, se adquirirán, 100 
ejemplares de cartillas de prescripciones 
higiénicas distribuyéndolas entre los 
niños y niñas de estas escuelas y a los 
vecinos de mayor edad en la localidad. 

INFORME HISTÓRICO SOBRE 
LAS ENFERMEDADES Y 

CAUSAS DE MUERTE EN 1918, 
AÑO EN EL QUE SE DA LA 
PANDEMIA DE LA GRIPE. 

 

 

Las fuentes orales nos ofrecen 
múltiples datos sobre las enfermedades más 
comunes en esta época de principios de siglo. 
El desconocimiento de muchas de ellas, la 
poca higiene y la poca accesibilidad a medios 
médicos y medicinas terminaban causando la 
muerte del enfermo.  

En 1918, el mundo sufre una gran pandemia, 
la de la gripe. Millones de personas murieron 
a causa de esta enfermedad que hoy en día 
está más que controlada. Se llamó la gripe 
española porque fue España quien primero dio 
la voz de alarma. El primer caso no se dio en 
España, sino en EEUU, pero los 
norteamericanos se encontraban inmersos en 
la Primera Guerra Mundial y no comunicaron 
sobre esta enfermedad al resto del mundo 
para no mostrar debilidad ante el enemigo.  

Aunque España fue asolada por esta 
enfermedad, en Maluenda no aparece ningún 
caso de muerte a causa de la gripe. Es curioso 
que durante esta época hay un importante 
aumento de fallecimientos pero las causas de 
estas muertes no son precisamente por gripe 
sino por un abanico de enfermedades que 
actualmente, en caso de padecerlas, con su 
debido tratamiento estarían controladas. 

Aún así desconocemos si alguna neumonía o 
bronconeumonía causantes de varios fallecimientos 
pudo ser causada por la gripe, es posible que de haber 
sido así el número de fallecimientos sería mayor por el 
grado de contagio que tenía. El aumento de muertes 
durante esta época pudo ser fruto del azar. Tras los 
datos consultados, la enfermedad que más vidas se 
llevó por delante fue la Meningitis. Siendo un 
porcentaje muy alto (25%) con respecto a las demás 
enfermedades.  

Enfermedades causantes de fallecimientos: 

Meningitis (29 muertes), Tuberculosis (7), Anemia 
cerebral (2), Enfermedad del corazón (1), Nefritis (2), 
Cáncer de matriz (2), Colapso (1), Enfisema (1), Tumor 
(1), Síncope (1), Fiebre paratífica (1), Gangrena de  pie 
(1), Angina de pecho (2), Atrepsia (1), Debilidad Senil 
(3), Bronconeumonía (8), Fiebre puerperal (1), Enteritis 
(4), Síncope cardiaco (4), Falta de desarrollo (1), Aborto 
(1), Neumonía (7), Sarampión (2), Raquitismo (2),  
Cretinismo (1), Achaques de la vejez (1), Cardiopatía 
(1), Parálisis del corazón (1), Anemia (1), Senectud (2), 
Muerte en el claustro materno (1), Hemiplejia (1), 
Mielitis (1), Carcinoma (1), Viruela (10, aparece en 
mayo de 1919 una segunda pandemia), Hidropesía (1), 
Hepatitis (1), Viruela y angina gangrenosa (1), 
Epilepsia (1), Adenitis (1). 

Tal y como vemos en la tabla el grupo más débil en las primeras décadas del s. XX eran los niños menores de 10 años y casi el 50% de estos 
fallecimientos no superó el primer año de vida. Del los fallecimientos revisados en 1918 y los primeros meses de 1919, un total de 99, el rango de 0 a 10 
años supondría la mitad de fallecimientos. Muy pocos superaban los 70 años de edad y una minoría los 80. En este caso, curiosamente, las dos 
personas fallecidas con más de 80 años (88 en los dos casos) se trataba de un párroco y una monja carmelita. 

 Mortalidad a lo largo de 1918 y 1919 
Rango de edades 0-1 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81- 
Nº fallecimientos 21 31 4 9 6 7 3 12 4 2 

Equipo Investigación MALUENDA 

D. Heraclio Pérez Placer (1866-1926)  
 
D. Heraclio Pérez Placer, nació en Orense el 8 de noviembre de 
1866 y falleció en Calatayud el 21 de octubre de 1926, fue médico, 
escritor, periodista y editor español. Sus padres, Salustiano Pérez, 
abogado y Manuela Placer, ambos procedentes de familias 
acomodadas gallegas. Se casó en Santiago de Compostela con 
Carmen Pico Ferreiro, sin tener descendencia. 
En Maluenda ejerció como médico desde 1918 hasta 1924, 
ocupando su plaza D. José García Sancho. En este periodo se le 
recuerda como un buen facultativo que se enfrentó en numerosas 
ocasiones al alcalde y al boticario de Maluenda, por su obstinación 
en buscar la manera de recetar medicamentos gratuitos a aquellos 
pacientes más necesitados. Su domicilio se encontraba en la Calle 
Santa Justa nº6. En 1924 se traslada a Calatayud, donde morirá 
dos años después. 
 
Se formó en Ourense, Ávila, Valladolid y Santiago de Compostela, 
ejerciendo como médico en esta última ciudad y en su ciudad natal. 
 
Su trayectoria literaria, comenzaría en el año 1886, de la mano de 
Don Valentín Lamas Carvajal, quien publicó en el Tio Marcos de 
la Portela, primera publicación escrita solamente en gallego, 
muchos de los relatos que luego en conjunto vieron la luz en libros 
como Cuentos Leyendas y Tradiciones entre otros. 
 
En 1887 publica su primera novela Prediuccion, con el que 
obtendría un accésit en un certamen literario y comienza a 
colaborar con en diferentes medios como Álbum Literario, Gaceta 
de Galicia, Él Diario de Orense, Él Derecho, Las Burgas etc. Tiene 
obras publicadas tanto en gallego como en castellano. 
 
Tuvo un desencuentro con Lamas Carvajal, que quedó reflejado, en 
los artículos publicados por uno y otro en la prensa del tiempo. El 
desencuentro con Lamas Carvajal y el carácter fuerte de Don 
Heraclio, lo llevó a enfrentarse con muchos de sus coetáneos, y 
Pérez Placer abandonó Santiago con una condena por destierro de 
más de tres años, y se instaló con su mujer y una sobrina en la 
Ribera del Jiloca, volviendo a ejercer la medicina, posiblemente en 
el Balneario de Paracuellos de Jiloca. 
 
Desde entonces, permaneció al margen de la vida literaria gallega 
(que también lo ignoró), quizá por las razones que motivaron su 
destierro, aún hoy poco claras, pues se especula con un supuesto 
delito de injurias, pero también con una posible conducta 
homosexual y con problemas de juego. Aunque los críticos 
literarios lo han calificado no sólo como el más prolífico de los 
narradores del Rexurdimento gallego, sino como el de más talento 
narrativo. 

El número de defunciones de los años 
anteriores y posteriores al año 1918, año 
de nuestro estudio, es inferior como ya 
apuntábamos en párrafos anteriores. 
Año 1911: 57 defunciones, año 1912: 26 
defunciones, año 1917: 57 defunciones, 
año 1918: 81 defunciones, año 1919: 49 
defunciones, año 1920: 27 defunciones, 
año 1921: 37 defunciones, año  1922: 21 
defunciones. 

D. Heraclio Pérez Placer ( 1866-1926) 
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PROGRAMA DE ACTOS 
VIERNES 26 DE OCTUBRE 
 

 

SABADO 27 DE OCTUBRE  
 

 

 

CRÓNICAS DE UN PUEBLO: MALUENDA    
DECLARADAS FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL  

 

Publicado en el Boletín Oficial de Aragón, nº 163 el 24 de Agosto de 2016.  Orden VMV/920/2016 de 25 de Julio de 2016. 

MAÑANA 
08:00 Horas: DIANA FLOREADA  a cargo de la Banda “La Prosperidad” de 
Maluenda. 
 
09:00 Horas: CHOCOLATE en la plaza Baja para los más madrugadores. 

09:30 Horas: Apertura del MERCADO TRADICIONAL en la plaza Baja. En 
él se podrán ver diferentes actividades, talleres, tareas y oficios tradicionales. 
Elaboración de puyadas, elaboración del jabón, trabajo del vidrio, el barro,  
encaje de bolillos, demostración de cestería por los vecinos del barrio de 
Consolación de Calatayud,  corral de animales, miel… 

10:15 Horas: Demostración de la elaboración del PROCESO DE ENCALAR 
las fachadas. Lugar: Plaza Baja 

10:30 Horas: Visita a la Iglesia de Santa María. Lugar: Iglesia de Sta María.  

10:30 Horas: TALLER DE MOLINILLOS Y CARTETAS.Lugar Plaza Baja 

11:00 Horas: LA BOTICA DE LA ABUELA. Recreación de remedios 
farmacéuticos de antaño y plantas medicinales de la zona.  Lugar Plaza Baja. 
En el mismo se realizará un taller de dibujo en cuaderno dentro de la Feria 
Internacional CUADERNOFEST. 

 

11:30 Horas: Visita a la Iglesia de las Stas. Justa y Rufina. Lugar: Iglesia de 
las Stas. Justa y Rufina  

12:00 Horas: FESTIVAL DE JOTAS cantadas por el grupo de jota Otero del 
Cid. Lugar Plaza Baja 

13:00 Horas: HOMENAJE a José Luis Muñoz como médico de Maluenda y 
D. León Esteras como farmacéutico.  

Seguidamente entregaremos una MIJARRETA a los GALANICOS Y 
GALANICAS CRÓNICAS 2018. Entrega de un detalle que esperemos 
instaurar y que perdure en el tiempo a los niños y niñas nacidos/as entre 
Crónicas 2017 y Crónicas 2018. (Se deberán haber inscrito con anterioridad a 
la organización).  

14:15 Horas: COMIDA POPULAR. Lugar Pabellón Polideportivo.  Este año 
cambiamos el plato principal por RANCHO. Precio: 8€ por ticket. El precio 
incluye: ensalada individual, plato de RANCHO, pan, vino y agua, 
helado y café.  
 
NOTA INFORMATIVA: Rogamos, con el fin de poder estimar el número de 
comidas con antelación, se saquen los tickets dentro de los plazos establecidos. 
Si quedasen tickets sin vender, se sacarán a la venta el sábado, día 27 de 
octubre en la Plaza Baja hasta agotar existencias. Con el número de ticket se 
participará en el sorteo de un jamón donado por Restaurante “La Charluca”.  
APUNTARSE ANTES DEL 22 DE OCTUBRE.  

TARDE 
16:00 Horas: Saldremos a la explanada junto al pabellón y realizaremos 
LANZAMIENTO DE GAYATA y LANZAMIENTO CON TIRACHINAS.  

16:30 Horas: CARRERAS DE POLLOS. Recordaremos las tradicionales 
carreras de pollos y seguro pasamos un buen rato. Si alguno desea participar 
rogaríamos viniese ataviado con ropa de antaño (ver foto de abajo). Lugar: 
Explanada Pabellón.. 

 

17:15 Horas: Acompañados por la Orquestina La Cantina sacaremos los 
CABEZUDOS y nos dirigiremos con música de ronda a la plaza baja. Lugar de 
salida: Pabellón Polideportivo. Animamos a los más pequeños que tengan 
cabezudo a acompañarnos.  
 
18:00 Horas: En la Plaza Baja nos la jugaremos a LANZAR LA BOINA y A 
BEBER A BOTA, donde esperamos escuchar cantar  la rana. 

SORTEO CESTA: A lo largo del día se podrá participar en la compra de tickets 
para el sorteo de una magnífica cesta compuesta por numerosas colaboraciones 
de establecimientos amigos.  El sorteo se realizará antes del baile popular. 
¡SUERTE!.  Lugar: Plaza Baja.  
 
19:00 Horas: BAILE POPULAR en la plaza con nuestros grandes músicos de la 
PIFOLA. Lugar Plaza Baja .  
 
21:00 Horas. PATATAS ASADAS hasta agotar existencias. Lugar Plaza Baja 

21:30 Horas: FIN DE FIESTAS 

 

 

 

 

 

 

AVISO IMPORTANTE: 
DESDE LA ORGANIZACIÓN HACEMOS UN LLAMAMIENTO PARA QUE LOS VECINOS 

DE MALUENDA ENGALANEN SUS VENTANAS Y BALCONES CON MANTONES O 
BANDERAS.  ROGAMOS TAMBIÉN NO APARCAR EN LAS ZONAS DONDE SE 

DESARROLLEN LOS ACTOS Y CALLES ADYACENTES. GRACIAS. 

 

ASOCIACIÓN CULTURAL “SOMOS MALUENDA”                                    
Una nueva asociación se creó el año pasado en Maluenda con el fin de 

divulgar y dar a conocer la historia y patrimonio que tiene nuestro pueblo. 
Charlas, estudios, libros, colaboraciones culturales, son algunas de las 

muchas actividades que tiene como objetivo esta asociación  para llevar a 
cabo. A lo largo de este año 2018 con la colaboración del Ayuntamiento se 
puso en marcha un simposio sobre la pintura gótica, cuyo éxito colocó a 

Maluenda en el panorama cultural a nivel nacional. 
Hazte socio de esta nueva asociación por tan solo 10€  y colabora. 

20:00 Horas: COMEDIAS  a cargo de la Compañía de Teatro de Maluenda, con la obra “¿Será la gripe? Puede ser que sí, puede ser que no”.  Un año más 
seguro que pasamos un rato agradable y divertido con otra gran comedia teatral. La organización habilitará una serie de sillas hasta que se ocupen todas. 
Rogaríamos que en la medida de lo posible los vecinos del pueblo acudan a las comedias con su silla como antaño se hacía.  
 

Farmacia de Maluenda a principios del siglo XX 

Corredores de pollos en la recreación de Crónicas 2013 
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DESDE LA ORGANIZACIÓN QUEREMOS DAR LAS GRACIAS POR SU 
COLABORACIÓN A TODA LA GENTE QUE HA HECHO POSIBLE EL 
DESARROLLO DE ESTA VIII  JORNADA CULTURAL CRÓNICAS DE UN 
PUEBLO: MALUENDA.  Agradecimiento de edición y colaboración grafica y 
documental de este programa y cartelería a: Jesús Gil Alejandre, Silvia Molina San 
Juan, José Manuel Sancho García, Archivo fotográfico de Maluenda. 
Agradecimiento también al Ayuntamiento de Maluenda, Diputación Provincial de 
Zaragoza, Comarca de Calatayud, Ayuntamiento de Paracuellos de Jiloca y 
Ayuntamiento de Calatayud. Y sobre todo a  los vecinos y vecinas de Maluenda por 
su colaboración en esta jornada.  

ORGANIZA: 

 

COLABORAN:  

VECINOS Y VECINAS 
DE MALUENDA. 

Santi Albertos Santi Albertos 

           

VEN A MALUENDA, RECUERDA EL PASADO Y DISFRÚTALO 

NOTA: La organización se reserva el 
derecho de cambiar o modificar las 
actividades del programa por causas 
justificadas y previo aviso de las 
mismas. 

D. JOSÉ MARÍA GARCÍA SANCHO (1896-1986)  

D. José María García Sancho, nació en Calatayud el 29 de Marzo de 1896, hijo de Zacarías y de Joaquina. Estudió Medicina en 
la Facultad de Zaragoza, donde ingresó en el año 1913, y terminó sus estudios de Licenciado en Cirugía y Medicina el 10 de Junio de 
1920, cuando realizó los ejercicios de Grado, obteniendo la calificación de Sobresaliente. Como estudiante de 5º de medicina, participó 
en la atención a los enfermos de la mal llamada “Gripe Española del 18”, la mayor Pandemia de Gripe Aviar conocida, y la que causó 
más muertos en la historia de la Humanidad. Ejerció como médico de Torrijo de la Cañada desde el primero de Octubre de 1920 hasta 
el treinta de Septiembre de 1922, que pasó a ejercer en Báguena y Burbáguena.   Desde el trece de Junio de 1924, ejerció como médico 
de Maluenda y su agregado Velilla de Jiloca. 

 
Se casó en Maluenda, en primeras nupcias con Concepción Crespo Pérez el 29 de Octubre de 1925, matrimonio del que 

nacieron: María Pilar, José María  y Jesús María; y tras fallecer Concha el 7 de Junio de 1933, se casó en segundas nupcias el 18 de 
Mayo de 1935 con María Asunción Teresa Crespo Pérez, matrimonio del que nacieron: María Concepción Teresa y José Ignacio.   
Compartió como un vecino más, en compañía de su familia, las fiestas, procesiones, inauguración de las Escuelas y Cuartel, incendio de 
Santa María, varias inundaciones, Cofradías, nacimientos y defunciones y todo lo que trae consigo el formar parte de un pueblo 
durante 42 años de convivencia. Y con la colaboración inestimable para la familia de nuestra asistenta Pascuala Gil de la Flor. 

 
El día 1 de Enero de 1945 fue nombrado Médico del Seguro Obligatorio de Enfermedad del pueblo, creado por Orden 

Ministerial de 27 de Julio de 1944, por el que los trabajadores por cuenta ajena, pasaban a detentar las llamadas “Cartillas” que les 
daban derecho a la asistencia sanitaria, germen del actual Sistema Nacional de Salud. En julio de 1952, cedió sus derechos sobre 
Velilla de Jiloca, pueblo por el que siempre sintió un gran aprecio, para que unido a Olvés pudiese tener Medico Titular propio.   Se 
jubiló el 29 de marzo de 1966 al cumplir los 70 años, con 42 años de ejercicio ininterrumpidos. Trasladando su residencia a Zaragoza en 
el Paseo María Agustín, hasta el fallecimiento de su esposa Teresa. Falleciendo en Calatayud el 21 de Agosto de 1986, a los 90 años de 
edad. 
 
              Siempre consideró como su mayor logro sanitario el conseguir, tras reiteradas solicitudes a sucesivas Corporaciones 
Municipales que no entendían la necesidad, la traída de  agua potable desde un manantial sito en Velilla de Jiloca del que le 
informaron sus amigos de dicha localidad, y que reunía las condiciones de calidad de sus aguas y caudal suficiente, para el 
abastecimiento de Maluenda, realizando la Corporación, la canalización, depósito en la zona de la revuelta, frente a la torre de la 
Gertrudis, y la instalación de dos fuentes, una en la Plaza Alta y otra en la Plaza Baja, utilizándose el sobrante para abrevadero de 
caballerías y ganado. El no depender para el suministro de agua de boca y limpieza del Río Jiloca ni de las acequias, ambos muy 
contaminados por los sucesivos vertidos de los pueblos precedentes en el cauce, hizo disminuir en un 70% las enfermedades 
infectocontagiosas del municipio, entre las que destacaban infecciones Tifo-Paratíficas (contaminación fecal) y Fiebres de Malta 
(contaminación animal), y Diarreas estivales en los niños, especialmente en una época sin antibióticos. 
 

Para él lo normal era la visita diaria a sus enfermos, la disponibilidad en caso de necesidad las 24 horas del día, los 365 días 
del año, el tener la consulta en su propia casa, y el trato directo y amable, especialmente con ancianos y niños, ejerciendo como 
consejero familiar cuando sus convecinos así se lo solicitaban. Si tenemos en cuenta que los medios diagnósticos de la época consistían 
en un termómetro, un fonendoscopio y el buen “ojo clínico”, y lo comparamos con nuestra tecnología analítica y radiológica actual, se 
entiende fácilmente la dificultad del ejercicio de su profesión en aquellos años. Así mismo vivió el desarrollo de la farmacología, desde 
las formulas magistrales preparadas en la Botica de Don Ignacio Gumiel, las Aspirinas, los antitérmicos como el Piramidón, la 
aparición de las leches ácidas de Nestlé, las Sulfamidas, los Antibióticos y el gran desarrollo de la industria farmacéutica en general, 
en sus últimos años de profesión. 

 
El Consistorio Municipal de Maluenda, a propuesta del Alcalde D. Armando Gallego decidió por unanimidad, agradecerle los 

servicios prestados al municipio, dedicándole una Avenida con su nombre, y aunque por su avanzada edad y mala salud, no pudo 
asistir al acto de de inauguración, estuvo representado por sus hijos, dando las gracias en su nombre al Consistorio y a los vecinos 
asistentes al acto, su hijo José María. 

 

Desde la organización animamos a la gente a que se vista de la época, boinas, 
chalecos, pantalones de pana, sayas, blusas, mantones, etc. Si por algún 
motivo no pudieran les animamos a que intenten al menos llevar un cachirulo 
en el cuello como elemento típico de nuestra región,  para dar mayor color a la 
jornada. 

CLASIFICADOS – VENTA DE FARMACIAS 

Familia de D. José Mª García Sancho 

Credenciales médicas de                                  
D. José Mª García Sancho 


