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Desde el siglo XV algunas nica, esto es, se configuró co- nal (Cambrils, 1734 - Ma- ^ ^ ^ ^ ™

ciudades europeas, como mouncentrodocenteporex- drid, 181 &f, profesor de ana- ; MAKTÍNEZVIDAL A. THOSDÍSI
Barcelona, iniciaron una poli- celencia2. tomía en el Colegio, como & Sania o™ de Baradona: una nova
tica municipal de unificación Durante el reinado de Car- maestro cirujano del Hospital A C ^ M S ^ ™ 2002^ea123^gÚ '
y concentración de sus hospi- los III (1759-1788), Barce- de Santa Creu9 y, a continua- ' ARRIZABALAGAJ • MARUÑEZ
7 . . P , , . . * , . . . x • J 1 V]DAJ,A.;PARDOTOMAS,J.(Q»ids.X
tales, tanto en el aspecto ad- lona conoció un significativo don , a proposito del suminis- u «iim m h Jiwí™¡f&rapi. Barcelona,
minisirativo y económico, co- impulso insiitucionalizador tro de cadáveres destinados a ^ ISNÍ!ALLARTM*' -a"*'
mo jurídico y arquitectónico, que, en diferentes ámbitos de su anfiteatro anatómico10. Proton^cato y k profesé quirá^
De esta política surgió la ne- la vida ciudadana, fomentaría LafiguradeGimbemat.laen- W96,(i¿)ni3?igo.
cesidad de construir grandes diversas iniciativas i I ustradas tidad e im ponancia de las ins- ' MARTI\ i-y. VI I >AI , A. . • H Rail a J kyj

. . _ . . _ ° i i , , deGrorsadeBaiudonaaniurapa

edificios donde albergar a to- a la vez que limitaría la au- rituciones implicadas y el ha- de la inusual En: aD,F(ed),Cm:
do tipo de personas necesita- tonomía de los poderes tía- llazgo de una documentación ^SS^ffi'
das. En el orden religioso, es- dicionales. A lo largo del si- inédita en el Arxiu Historie de VIDALA.; B\RDOTOMAS,j.."Uh

_ , • í j i í - . — pragcmia ducs acatiímics Jaume Bíxxle

ta nueva institución, que se glo XV1H, la cirugía española I Hospital de la Santa Creu i idiorvw&bmedidiuidelescfencKs
denominó "hospital general", se convirtió en una auténtica SantPau, justifican la revisión ^ ^ ^ ^ " ^ o c A ^ R c m i ^ A
era una causa pía y, como tal, ''profesión de estado"1 dentro de una controversia que hasta (Coook), La BM Aaxtemia <k Gmxs

. . . T I i j i i- . ,• - i L L - J i iArfc&ftóira ais safe AViíí-.XíX
era su misión lundamental de la política centralista y uní- ahora no habían suscitado la His&w<^¿uíttirtíttEhi«kma,Rciai
atender al pobre desvalido o íormadora que caracterizó al suficiente atención. ífí?l^S!^í^í££1í^n

' " lnstmjtd£snuiECaialaris,2000,13°--1<W

moribundo, socorriéndole en despotismo ilustrado déla di- y 137-JM,

la enfermedad y confortan- nastía borbónica4. En el cam- jrj Real Colegio TONtójEo^A(4)A"™
dolé el alma en el trance de po de la ciencia, la técnica y -i» c\mmn H? 6ArchjTOckbarawdeAn^n libro

Uc V^lIUglít U t ífcAc<mJnÍB, 1761.íol 135.eLCollegj

la muerte1. la medicina, la creación en Barcelona de O m i ^ de Ba^taia expresa
En Barcelona, el Hospital Ge- 1760 del Real Colegio de Ci- SdSÍSf
neral de Santa Creu, fundado rugía fue seguida cuatro años La creación de los Reales Co- IKANDIZAGASORALUCE, M., HÍSMW

en 1401, se enmarcó dentro más larde por la creación de legios de Cirugía en España Ban.tiona!SwtoM^K-ipa)deHiswria,
de las estrategias colectivas la Conferencia Físico Experi- se enmarca en el movimien- lew. p. QR En DANON BRETOS,

° ' J , "nxKoirtcditos y PuxtMiietkalo en

de asistencia social y sanita- mental (el germen de la Acá- to conocido como Ilustra- Caialunya'1 i>ofíiis, 199Ó,UÓ),21>O,

ria que se desarrollaron a par- demia de Ciencias y Artes) y ción. Su aparición se vio fa- X'ct^miMrcnwmatluo^su ^
tir de la Baja Edad Media en en 1770 por la Academia de vorecida por diversos fac- influido por la rasen creada Academia

. , , , i. . V_ r- • i de Medicina. En MARTÍNEZ VIDAL A.;
una sociedad en la que pre- Medicina Prácüca, instituao- lores. En pnmer lugar, un PARDOTOMÁS.J.,0[J.CÍI.«),P.153,
dominaban las gentes con es- nes que surgieron, en pane, momento político favorable *firam1r7(W^'íadectóóiíddCmi¡l

casos o nulos recursos econó- con el objeto de contrarres- debido a la unión de la casa colegio de Cirugía de Barcelona
micos. Estrategias que emer- tar la pérdida de la Universi- real española con la francesa, ^mbtón ""respecto GASPAR GARCÍA,

gen, entie otras causas, como dad de Barcelona por el Real lo cual alentó la llegada de ci- ^ ¿ ^ ^ ^ X d ú n ^ t a f l w r í i a s
consecuencia de un compro- Decreto de Felipe V del 11 de rujanos a España procedentes atnafca, (3784-1854), Barcelona,
miso entre la caridad cristia- mayo de 171V. de Francia1'y, en segundo lu- ^^r^r^jories^amiómkasrio
na pública y privada, y como La coexistencia de institucio- gar, el hecho de que mientras asta eran actos de índole denHfiEa,dno
resultado de una nueva etica nes forales, como el referido el marques de la Ensenada frutodeunamcioraiidadinarumenial
de responsabilidad colectiva hospital, junto a instituciones impulsaba la marina de gue- SJ^tSi
sensible a los problemas so- de nueva planta, como el Real t raen España, el cirujano real <k la profesión módica, TURNER, ES .

cíales, entre ellos los relativos Colegio de Cirugía, fue com- de origen catalán Pere Virgili MenLm*S'i,ntf Südoí̂ íTtoTew,
a la salud. Con el transcurrir pleja y difícil, y ello hizo que (1699-1776), defendiera la 'rSjiFr'• CAMARASA IM

del tiempo, el apoyo eclesiás- a menudo entraran en con- utilidad de la cirugía tamo en CORBHJ^ i CORBELLVJ., endonan
tico y civil a un nuevo mode- flicto en defensa de sus res- tiempos de guerra como de F^K\tsahít\wViva c^ajuam™
lo de medicina de perfil uni- pectivos intereses corporati- paz, en un contexto social en i982,\bi.2.pp^8-9. BUJOSA.K.

versiiario favoreció la existen- vosh-7. Uno de estos conflictos el que predominaba un espí- LOPÍÍZ PIÍSEKO,J.M.; a al, Diccionario
cía de una red asistencial inte- institucionales, que será obje- ritu pragmático que primaba ^ ¿ ¡!(Ü°X
grada por médicos, cirujanos, to de análisis en este estudio, el progreso científico por en- vbi. i. pp. ws-9.
L V v. r - i i i - i j t - - J I -i i i • JAmuHwíiricde['HGsriilaldelaSanta

barberos y boticarios, suscep- enfrento al Hospital de Santa cima de la especulación león- crciiiSaniftu.5írie¡fc!ilQ>¡í#>(k
tibies de ser contratados por Creu y al Colegio de Cirugía, ca12. Debido a! gran óxiui ob- ^¡W1 ̂  '^ J4y|3-
diferentes entidades públicas, enseña del reformismo bor- tenido en Cádiz por Virgili y " m^YMü^yárw^Katowpxi!,
tales como municipios y hos- bonico en Barcelona. Conflic- al impulso del primer ciruja- £t1S£¿™Sr
pítales. De este modo, el pro- to que sucedió entre los años no de cámara, de origen fran- Salamanca, 1975. RIERA, J.,C»T#I

pío hospital se convirtió en 1765 y 1766, a propósito, en cés, Pedro Perchel, en 1760, G^.\íúUk>¡id,uni\trsdadde
un lugar donde adquirir co- primer lugar, del nombra- una Cédula Real de Carlos 111 n&\NDii\QisoiíAUJCE M. OO
nocimiento y experiencia cli- miento de Antonio Gimber- del 12 de diciembre estable- «t-(f>). PP 12-4.
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I I I lospital General de Santa Creu frente al Real Colegia de Cirugía de Btirtxlana

Cimrgians de Barcelona que, y que los alumnos del Hospi-
en virtud de los privilegios tal General de Barcelona po-
otorgados por Felipe II, te- dían ser admitidos en el nue-

^ ^ ^ ^ B l ^ j nía la facultad de examinar vn Colegia
^ ^ ^ " a quien quisiera establecer Aunque se exigían dos años

k ^ ^ ^ jü£ Lina consulta de cirugía-bar- de prácticas para acceder a

I .sn^j^^MK'f $$W'^' berta en esta ciudad. Privile- bachiller en Medicina, el re-
ÉL ™ gios derogados el 26 de íebre- quisito de alternar la ense-

¿-'' ro de 1740 por Felipe Y a fin ñanza teórica con las prácti-
de proteger la Universidad de cas en algún centro hospita-
Cervera que él mismo había lario, hacía que en realidad
fundado, ame lo cual los ci- quedara reducido tan sólo a

I **•* rujanos de Barcelona inicia- la parte teórica En 1749, la
HhJftk .^sft|p ron una serie de acciones en- Universidad de Cervera tenía

Mesa de disección del Anfiteatro de Anatumia. obm del escultor caminadas a que les fueran establecido que sus estudian-
Juan Hennch. devueltos sus privilegios, ac-

ciones que culminaron en el
ció el Real Colegio de Cirugía docente con una orientación Real Decreto de Femando VI
de Barcelona, como un cen- exclusivamente quirúrgica. (1746-1759), del 13 de agos- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B M

tro superior de enseñanza de La misión del Real Colegio to de 1751, por el que le eran
la cirugía, institución que per- de Barcelona era, además restituidos, si no completa- '' MASSONS, J.M. El Mal CoIIegi

. . . . . n ' : ' de Ciruma de Barcelona. Barcelona,

sistio hasta el 184.3, ano de la de proporcionar cirujanos al mente, al menos parte de los Fundado Uriach, 2002.
restauración de la Umversi- ejército, formar cirujanos a - mismos18. Antom Cardoner, v^^^^miiyxuo.
dad de Barcelona1'. viles para todo el ámbito terri- por su parte, señala que con Despotismo ilustrado y revolucionad,
El Colegio de Barcelona to- torial del Principado de Cata- el fin de velar por el prestigio ^ B^ímol^rá^nanzasgenerdesque
mó como modelo el de Cá- luna"'. Y, en cuanto a su em- dé l a profesión, en 1754, se. SM.numda observar absCokpmy

1 comunñawes aeciiujanos, establecíaos en

diz creado en 1748, centro plazamiento, quedó ubicado creó en Barcelona una Escue- Barcelona, Cadizy en ímfoel Principado
docente de tipo militar, in- dentro del recinto del Hospi- la de Cirugía que podría ha- ^ jSC^S^" m
dependiente del Tribunal tal de Santa Creu, en unos te- ber sido un precedente inme- gobierno ewnómko. Barcelona, Thomas

del Protomedicato y equipa- rrenos de su propiedad obte- diato del Real Colegio". « MARTÍNEZ VIDAL, A., pp. dt

rado a las universidades ma- nidos por expropiación for- El renovador programa de "aT^n^^tf^mídfc a &3anra'
yores, como la de Salaman- zosay en una ciudad que en Vireíli contó, por lo que se re- des de la Baka Edat Muja™ fms a la

, , /- , , c. r~ 1 - i UeiMoyano(1857)':,en:DAKOK

ca o la de Cervera, precisa- ese momento estaba ocupada riere a Cataluña, con el apoyo BRETOSJ (Cootd), nensenyamentáe
mente cuando la enseñanza militarmente17. del presidente del Consejo de '" m^k™a \uniT^^uy^La

r J f, Baicelona, Fundaetó Uriach, 1998.

de la cirugía en las universi- Castilla, el conde de Campo- p. 24.
dades estaba muy depaupe- L a c o n c u r r e n c i a m a n e s - ^uc pretendía refor- ¿^¡M^mhe^c^T
rada y existían especíales im- d e d i f e r e n t e s m a r ' a enseñanza superior Banztena, Barcelona, Editorial Eafed

pedimentos para su reforma i n s t i t u c i o n e s e n l a ^ desarticular los pnvilegios « Biblioteca de la Universitat de

y estandarización-, Wgili e n s e ñ a n z a d e la ' y autonomías de las institu- S*F£S^GS&
fue nombrado director del r : f l i m i ciones tradicionales. De este Capitán General del Principado de

,- , n u Liruglrt Cataluña. Documento07-XVIII-6942
nuevo Colegio y Perchet su modo, los cirujanos y la ci- _ i ^ [encatalogación],
presidente. De acuerdo con Tras la clausura de todas las rugía se desvincularon de los " i 1 ™ 0 , ^ ' í ^ f 1 *^^> C r e j ° 6

, ° 1 Historia del Real Colegio de Cirugía

el Reglamento redactado por universidades catalanas por médicos y, ni la Universidad de Barcelona" en: Tres tn*a¡ls premiáis
Yirgili y aprobado por Car- el decreto de Felipe Y an- de Cervera, ni el Protomedi- fiíSSÍ"'
los III en 1760, el colegio ca- tes citado, y la creación de la cato, ni las corporaciones lo- Ctrureia de Catalunya, i936,p. íei.

, , . . , . 111̂ -. ir Reglamento aprobado por S.M., párate

talán se igualaba en digm- nueva LmversLdad de Cerve- cales fueron ya competentes fomadónddvuevoalegoikoniga,
dad y gobierno a las prind- ra, los estudios de medicina para juzgar la suficiencia de t^ikhffñStíSÜ^^
pales universidades del rei- y los de cirugía en el Princi- conocimientos de los ciruja- fa deque en & se ensene esta Facultad,

b i . - r - i I J ^ - I - 1 • 1 1. sfcüfi se practica en el áe Cádiz, d epud

cual significaba que pado de Cataluña se mantu- nos o para expedir las licen- ¡¿M nal voluntad ¡e observeportoaos
no era necesario que los tí- vieron vinculados al Hospi- cias necesarias para ejercer el josMvidumddoqmaadoQil̂ osin

n L r J la menor variad*! ínterin se forma la

tulos otorgados por esta ins- tal. General de Santa Creu. Se oficio. En el Reglamento de Ordenw&Gerwd,<wcmprehendaá
titución fueran revalidados podía obtener un título de ci- 1760", redactado por Vírgi- ^t^Zi^jT^
por el Protomedicato. En rugíaen tresinstitucionesdis- li y aprobado por Carlos 111 amias reglas de eúa, que ¡ustedes
\ - , r . , , . 1 , , • . j j j / I ^ J - ^ ,~,™i , i Exérátm, los Raimientos y el Estado sean

• 1764 se aprobaron los esta- tintas: por la Universidad de (1759-1 /88), se decía que el asistídosdeidúnemPníesansdeesta
tutos y Ordenanzas del cen- Cervera, por el Protomedica- nuevo colegio se equiparaba w f í ^ ¿ f i ^ i e m í i r e de- Barcelona,
tro15 y se inició su actividad to o por el antiguo Collegi de a las universidades del reino 21

 MARTÍNEZ VIDAL, A., op. dt. (4).
3>
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cuencia de iodo lo expuesto 800 alumnos29. Es interesante
ft 7? á C T ft KT hasta este momento fue que destacar que antes de la inau-
" -íl -¿í ̂  •* " IV e^ gstajjledniiento del nuevo guración del nuevo edificio,

« - • » - - » TfT¿T^i TTTTTS A TT Colegio despertó los recelos es decir hasta 1764, se ma-
J'LJLAÍ JE%^ \J %¿W \J W%_ c\, Jt •* $ de la Universidad de Cerve- tricularon 42 alumnos y, tan

QUE PAEUL LA ABERTURA DE LOS ESTUDIOS " - ÚÚ T " b u n a l d e l ̂ ^ ^ f ° ™ 1764> ^ ^ « <10

dicalo e incluso de la misma latinos y 33 romancistas) los
QUE CELEBRO EL REAL COLEGIO DE CIRUGÍA ^ ^ ^ ^ ̂ ^ ^ J ^ ^ h c u a , de_

DE BARCELONA se aún más la tradicional ri- nota un acrecentado interés

el día í. de Oñubre de 1767. v a l i d a d e n l r e d T UJ a n o s >'mé" Po r e l esa^° d e h ^ S ^ e n

dicos que perduró hasia que, alguna de las tres titulaciones
D I x O en 1827, ambas profesiones que el Colegio, ya en su defi-

XtOlY rZL^nrCXSCO 3>TTXG, X u n i e r o n e n u n a ^ niUvasede, ofrecía30.
~* . , , . , ,, T r - . . „ , _ ' La importancia que el Real
Urujatio Mator de el Hcnutal Retil y General - , T , „ , ,

•L _ „ " r ' Colegio de Barcelona dio a Antnnin

? ™ ^ , , fc«* « c,%'., „ ê nan2a de la Clrû  J ¿-Xrna,: su
¿oc/o de tó Academia a ia disección de cadáveres f o r m a c i ó n e n

Medico-Matritenfe. humanos, queda reflejada de e ] R e a l Colegio
SALE A LUZ A EXPENSAS DE DICHO manera explícita en sus Esta- ¿ e Cirugía de la

REAL COLEGIO, tutos y Ordenanzas Generales A r m a d a
de 1764, cuyo título 2o indi-

Í
v^Tt c a^ a ' ° s 'Su 'ent ;e ; Gimbernat había cursado ba-

. ^ I J í p (<De ̂  obligaciones de los chillerato en Artes en la Uni-
'*^> &&?& ^ * * Profesores maestros de Ciru- versidad de Cer\7era en 1749.

gía de los Reales Colegios. A los 22 años, se dirigió a Cá-
Trata de las materias que de- diz, lugar todavía más alejado

CON IICENCM. , - T~ /-> J 1 J

•^emsmiasmss&Bimssmwisa^ ^ ensenar ^ ̂ ue son: Fl" ^ Cervera d e su ̂  de

B « « » H . : Por THOMAS P l ™ n teprefor del Rey S 1 O l ° ^ y f ̂ ^ ^ ^ ^ T ' 0 ' ^ " ^
nueítro Señor, Pl«M del Ángel. ff^ Osteobgía y Tratado de da del dinero familiar. A pe-

Ano de 1767. Ia5 enfermedades de los hue- sar de que el padre de Gim-
sos y de las operaciones que bernat había muerto cuando

1 les conviene. Anatomía sobre éste tenía tan sólo 6 años de-
Lección inaugural del Real Colegio de Cirugía de Barcelona, en los cadáveres que fueren me- jando a SU madre viuda con
1 7 6 7 nester para ella. Enfermeda- 6 hijos, la familia tenía una

des quirúrgicas en particular
tes debían asistir a doce de- gaba el lítulo de bachiller en y de las operaciones que a ca-
mostraciones anatómicas que Medicina a sus alumnos sin da una de ellas conviene pa-
se realizarían bien en el hom- cursar ni cirugía ni anatomía, ra su curación, las que prac-
bre o bien en animales, en las asignaturas que debían estu- tacará sobre cadáver huma- „ L L A DONOSA ¡ PUIOL 1 Noiiáa
que se estudiarían especial- diar en Barcelona, junto a los no...»26. histórica wbn el desarrollo de la
mente la laringe, los pulmo- alumnos propios del Colegio, En 1761, al mismo tiempo oS'dektol ' tos . fg^, 'C o l e g i o

nes, el corazón y los ojos; a para obtener el certificado que se inició la admisión de PE A U J C T ' M 5 ^ 0 ? ^

cinco disecciones en el cada- que acredítate haber seguido alumnos en el Hospital Gene- » RIERA ¡ -IUÉBOLS, S., Ciénda i
ver y a una en animal vivo, estos cursos en el centro qui- ral, comenzaron las obras del fa^lbm^lT^M
generalmente la de un perro, rúrgico2''. nuevo edificio, eme fue in- Magram, i985.pp.8&£.b ,. , . . , . . , , , , - - ' ? , >MASSONSJ.M.1Op.ci(.(l.i).
para estudiar los movimien- Los cirujanos titulados en los augurado el 29 de marzo de u FERRUR. D.. Grújanos ád "Qinw"
tos del corazón y el sistema nuevos reales colegios de ci- 1764. En el libro de matrícu- eneisigfoxvw.Reus Asoradónde

r r Estudios Reusenscs, 1968, p. yu.
linfático . La dificultad de rugía e\itaron en lo sucesivo la del Colegio27, que comien- ¡;oprí((i5).
obtener cadáveres en una lo- ser confundidos con sus pre- za en 1762, figuran casi un e ^ ^ d o - S t f e c t ^ S t o ^ "
calidad tan pequeña era muy decesores, los cirujanos-bar- centenar de alumnos inserí- PorSMendhosméikéyGcncréde

. r n
 n , n

 7 . k dudad deBaKebna (¡762-1774),

grande y, a menudo, las disec- beros, siendo su mayor anhe- tos. Diego Ferrer precisa que ;» FERKHR, D , Pedro W^L Barcelona,
dones no se realizaban23. Fi- lo el que se les llegara a con- en 1762 son cinco los ma- %^° mríai * M é d i c c 6 ' m x p

nalmeme, en 1768, se exlin- siderar cirujanos-médicos, triculados para cirujano lati- iU Son 784 alumnos según
guio la cátedra de anatomía delegando los onaos de san- no y diecisiete para cirujano ac (6), pp. 45-6. Serían861 alumnos
de la Universidad de Cervera grador y barbero a elemen- romancista2". Hasta 1774, se ^günkredeñaob™de MASSONS,

y, en consecuencia, éstaotor- tos subalternos2'. Unaconse- ha registrado el paso de unos "MASSONSJ.M., op. dt(13), p. 43.



E7 Hospital CScneral de Santa C'reu frente al Real Clolegití de CJir-ugia de Barcelona

Juan Gámez, Juan Fernández tudios en Cádiz, seria la posi-
^j.- (- , , y Ramón Muela que fueron ble influencia existente entre

.y | î ^Budu otro motivo que podría haber En los LübtüS ck Matricula y el
j .L inducido a Gimbernat a esco- libro Pmcessus GMegtarum de

ger como profesión la cimgía Cádiz, está anotado que Gim-
^ j | H era la expectativa de un por- brrnatentróel20demayode

j« ^ ^ t e ' • venir asegurado en los barcos 175838, consiguió una de las
a¡i#|al iÉífc ^ e ̂  ^ e a ' i ^ r n i a c i a a ' término plazas de colegial practican-

jáP ÍMi&éim SP' de los estudios. te de Cirugía y en 1760 fue
4 ^ | l'if''1 Sin embargo, Gimbemat no nombrado colegial interno,

fue destinado al extranjero plaza muy codiciada que se
^vH»^1"' al finalizar sus esludios, sino reservaba a los meiores alum-

| | a S s ^ ¿ P 5 p ^ i que lo fue mucho más tar- nos y que daba derecho a ma-
de, en 1774, a sus 40 años de nutención, uniforme y a una
edad, pensionado por Carlos pequeña retribución dinera-

Antonio Gimhernat III con relación al proyecto de
creación de u n nuevo colegio

posición social acomodada prolongar su formación sien- de cirugía, el de San Carlos en
y en 1756, fecha en la que do pensionados a otros pal- Madrid, "para que en compa-
Gimbemat decide estudiar ses32. La política borbónica, nía del cirujano de la Real Ar-
en Cádiz, su hermano Se- siguiendo una estrategia de mada y catedrático del Real
bastían, de 35 años, era nota- acercamiento a las naciones Colegio de Cádiz, D. Mariano
rio de Cambrils. Su hermano europeas más adelantadas, Rivas, pasase a París y obser-
Gabriel con el transcurso del maniíestada ya anteriormente vase detenidamente la prácti-
tiempo, llegaría a ser notario en el movimiento novator^ \ ca y método que se seguían
de Cámara de Su Majestad en había promovido el envío de por los profesores de aque-
la Audiencia de Barcelona, si- profesores y colegiales a cen- lia capital en las operaciones

guiendo la tradición de nota- tros extranjeros a cuenta de la y curaciones de los enfermos ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H H H

ríos existente en la familia ya Real Hacienda, especialmen- en la clase de cirugía y, des-
desde el bisabuelo paterno te a París, Leyden y Bolonia. pues verificase lo mismo en ''] FERRER, D., Op. át. (25). p. 112.
r, . , i „ _ , T 7 . . , . i i - j T- i. i i T " ARECHAGA. ]., "Biografía científica

Ramón Ormbemai . Pere Virgili, que había per- Londres, hdimburgo y Ho- de Amonio Gimbernat", Medicino e
Una de las razones que po- feccionado sus conocimien- landa". nistor!íln1i977'(6i6ii ^ 2 6 R I E R A ' J -

" r Op. di. (11), pp. 151-Ó3.
drían haber influido en la de- tos anatómicos y quirúrgicos Víctor Escribano apunta co- i! Sobre el movimiento novator ver

j ,-• i i -n - r - - i r ti . . . i MARTÍNEZ VIDAL, A PARDO

dsion de Gmibernat de tras- en Pans, solicito becas para mo ienomeno extraño' la TOMÁSj,,"Jntmet>ri5"adfiucvm£iníes.
ladarse a Cádiz sería la bue- que sus profesores y los me- ausencia de pensionados es- La respuesta (fe los novatores españoles

\ , , a la invectiva de Rene Regís'> Dynamu,

na reputación del Real Colé- jores alumnos ampliaran sus pañoles en las universida- 1995, (15), 301-340.
gio de Cirugía de esta ciudad, estudios quirúrgicos y tam- des italianas de Módena, Pa- '¡isg^uj^F^br'Ihl^1

En ese momento el colegio bien sus conocimientos mé- vía, Florencia o Ñapóles, lu- Colkfcdearurpad"&panya-
ii i • M~> - c i- ( w -i- i - i 1 j - Baitelona, Fundado Uriach, 1999, p.

llevaba casi 10 anos en fun- dicos. A su vez, Virgui recibía, gares con una notable tradi- 95.104.
cionamiento, había adquirí- a través de diversos conduc- ción anatómica, dedicados a J'-^TRAINGALIARTM.,Barberos,

» cirujanos y gente de mar. La sanidad

do ya un reconocido presti- tos, informes de los progre- la investigación y al experi- navdyhpnjfesiónqtdrúttfcaenh
gio en todo el país por haber- sos de sus estudiantes pensio- mentó dónde se educó Scar- Defemá 1996 p. 157"^ misl£no

se reunido en él, por primera nados. Uno de sus informa- pa (1747-1823), y se inspira- x ESCRIBANO, v, "Homenatge fet
aGitnbernal per la Universiiat de

vez en España, la enseñanza dores, José Hortega, elaboró ron Malacame (1744-1816) y Granadal a la Qmigia catalana",
de la medicina y la ciruga, y un completo informe de los Mascagni (1752-1815)w ^ ™ s

a - { ^ ^ f Vda"Badia

por la excelente calidad cien- que se hallaban en Paris3\ En Por último, otro factor a tener i? SALCEDO Y GINESTAL, E. , Obras
,¡- ¡. , . 1 , 1 de Don Antonio de GfmiJCTTwi precedidos

tífica con que se formaban 1754 hablan vuelto v a d e e s - en cuenta y que podría ha- & un estuco biobiUi<%ráfia>dd mismo. 2
sus alumnos, los cuales al fi- ta capital los primeros pensio- ber inñuido en la decisión de ™ ^ a d n 4 tap. Julio Cosano, 1928,
nalizar los estudios podían nados por el colegio gaditano: Gimbemat de cursar sus es- *"FERRER,D. op. át (25), pp. 118-21.
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ña. Además, ofrecía ventajas den que Roknd llegó a Barce- el Real Colegio como Disec- zas del Real Colegio de Ciru-
para el aprendizaje y la prácii- lona para tomar posesión de tor anatómico en las aulas que gía establecido en la misma,
ca de. la cirugía, estando obli- su cargo, a tíñales de 1760, se improvisaron en el l iospi- conferir a Dn Antonio Gim-
gado como estaba a asistir a acompañado de su alumno tal en espera de. que el nue- bemat Maestro supemume-
los enfermos. El plan de es- Antonio de Gimbemat10. vo edificio estuviera cons- rano de esta plaza de Maestro
ludios dejaba u n amplio mar- En resumen, Gimbemat des- truido44. En 1762, inmedia- de nuestro Real Colegio, y la
gen para realizar las prácticas, de 1756, año que llegó a Cá- tamente después de haberse de Cirujano de este Hospital
que eran realizadas en el hos- diz, siguiendo un plan libre graduado como cirujano la- General vacantes por muerte
pital. El objetivo principal del de estudios, habría y a e m p e - tino en Cádiz, Virgili intentó deD.Joseph Payssa (...).
Real Colegio de Cirugía de zado sus prácticas y estudia- que Gimbemat fuera 110111- La Real orden comunicada
Cádiz era preparar cirujanos do ciencias naturales (botáni- brado profesor del Colegio, por VF. comprende a uno y
con formación científica pa- ca), indispensables para po- En ese momento se consi- otro; y como la Administra-
ra la Armada. La instrucción der entrar en el Colegio y lia- deró que Gimbemat era lo- ción es delegada de los dos
de los colegiales estaba a car- bría asistido a clases en el Real davía demasiado joven y no Cabildos eclesiásticos y seglar
go de cuatro maestros y u n Colegio de la Armada de Cá- fue hasta 1763 que Gimber- de esta ciudad les ha dado
demostrador anatómico, Lo- diz durante algo más de dos nat obtuvo la plaza de maes- parte del aviso de YE.. Estos
renzo Roland, todos ellos ci- cursos, siendo cuatro los re- tro honorario del Colegio de dos cuerpos consideran que
rájanos mayores supeditados glamentarios41. Incluso sien- Barcelona con opción a ocu- de aquella unión (...) se pri-
a Pere Virgili. do aún colegial y, por tanto, par la primera vacante. El
El 3 de setiembre de 1760 se antes de graduarse como a - momento esperado llegó al

nombró a Virgili director del rujano en Cádiz, habría ejer- morir, en mayo de 1765, el ^^^^^^^m^^^^^m^
nuevo Real Colegio de Ciru- cido de docente substituyen- cirujano mayor del Hospi-
gía de Barcelona y el dia 6 del do a su maestro Roland en el tal Josep Pahissa4\ Gimber- " SALCEDO Y GINESTAL, E., Op.

. , y - , . , „ , 42
 J, , , cit. (37), pp. 144-5, FERRER, D.,

mismo mes le comunicaron Colegio de Barcelona"1'. nat me entonces nominado op cit (251 p 122 Este último
el nombramiento de Lorenzo cirujano mayor del Hospital, ^f^üft^S^ltfO
Roland como cirujano mayor "Mrunliríiniifntn ÍIP por Orden Real del l O d e i u - y que los hechos a los que se refiere
1 1 r- l^OmOramieiUO ae •> el cartel ocurrieron en Barcelona

del hjeratO y primer maestro Gilllbemat COIÍIO ° d e 1 7 f o - basándose en que Lorenzo Roland
del nuevo colegio. Ello molí- Cirujano Mayor Sin e m b a ^ > 1» Molt R-lustrc — TC^X^dr
vó que la cátedra de anatomía ¿ej Hosoital Administrado (MÍA) del Hos- virgili conservada en simancas se
de Cádiz quedara vacía cuan- M a e s t r o de l Pltal * *** a n t i " P a d ü al de" S^&SSSES
do Virgili llamó a Roland, su c^lonin At* signio real y había nombrado en Barcelona "espera que pasando

^jUlcffu ***~ ,-, el invierno podremos encontrar enire
yerno, para que supervisara Cirilffía para ocupar el lugar de Pañis- esta juventud algunos de ellos que
las obras del nuevo Real Co- S sa a Manuel Capdevila, ana- %%%°* tu^ZíZ^
legio de Cirugía de Barcelo- La responsabilidad de la en- jano graduado en la Universi- Qmbernat...25-7-i76l", carta a
na y que, desde el 23 de no- señanza de la anatomía en el dad de Cervera que ejercía de es necesario y muf'combaümtel que el
viembre de 1760 hasta el 20 Real Colegio de Barcelona re- suplente desde 1159. En opi- d,icho Gi^nat *& ™m° ^«« <"M

0 r ' durante eí tiempo expuesto, supuesto
de agosto de 1761, Gimber- cayó, en u n primer momen- nión de los administradores, que es io mismo que haga su trabajo
nat substituyera a Roland en to, en la persona de Loren- el cirujano mayor era u n car- tThiílZ^TcáÉz^U-^vreT "
sus clases de anatomía. En u n zo Roland. Mas tarde, esta go del Hospital que, automá- carta citada también por ALBIOL

, r . 1 1 MOLNÉ, R., Op. cit. (34), p. 145.
cartel mlormativo que. se con- tarea fue encargada a Anto- ticamente, tenía adscrito una M

 ALBIOL MOLNÉ, Op. cit. (34), pp,
serva en el Archivo General nio Gimbemat. Eormado en cátedra en la escuela de ciru- í ^ñ i t t ' n n > n*\ m i
de Simancas, consta que: el Colegio de Cirugía de CÁ- gía. El nombramiento real de ':LOPEZ PINERO, j.M.;et al.,. Op.dt
"...se empezarán las demos- diz, él fue el auténtico pro- Gimbemat motivó una lucha «BUJOSA, E, Op. dt(8),pp. 395-9.
naciones de Anatomía en au- fesor de anatomía del Colé- de poderes16, fruto de los cua- ^ ^ s ° b r a l d f i i c a d a s i ' r ^

t Colegio San Carlos son: BUKKL\

senda del vicepresidente don gio de Barcelona durante los les hizo que la MÍA presenta- M.E. Tte tova! a>lfege afSm Carlos:
Lorenzo Roland por don An- años 1761 -1774 y el más Eel ra en julio de 1765, ante el ^B^AO^S^

tonlo Gimbemat, Colegial representante de la reforma Marqués de Esquilache, el si- NC-Dukf:UnivereityPress, iQ77;
, , , _ , , ° F H =M ' APARICIO SlMOK,J.,HKioriíjJtl&üí

del Real Colegio de Cirugía quirúrgica. Su intervención guíente recurso: Coto de San Carlos de Madrid Madnd
de Cádiz, a las tres de la tar- seria decisiva para la crea- -'Con cana de 9 de la presen- ¿ ^ S S
de..."w . ción del Real Colegio de San te se sirve VE. prevenir a la de Madrid Q787-1828), Madrid, c s i c ,
En el nombramiento de Ro- Carlos de Madrid, que inicia- Administración del Hospital •<•< FRRRHR, D., Op. or. (25). p. 125.
land como primer maestro, se ría sus enseñanzas en 1787 y General de Sta. Cruz de esta ( 4 v ^ L ^ R I M r o ^ ' "AwLi
le autorizaba a elegir un colé- del que Gimbemat fue uno ciudad: que ha resuelto S.M. Gimbemat. Fundador de Collegi de
gial para que le acompañara a de sus directores43. con presencia de lo que tie- ^Smd^d^^
Barcelona, y fue Gimbemat. el Con la aprobación de Vira- ne mandado en el artículo 1 ° ü Címfemat, Masnou, Sodetat de

' , ^ Cirurgia de Catalunya, 1936, p. 94.

escogido. Otras fuentes aña- li, Gimbemat comenzó en del título I o de las Ordenan- « FERRER, D, Op. dt. (25), p. 128.
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/••/ Hospital Cwt'in'i'ttt ttc Santa C.rcu junte cd Re.at C .t>h-gU> de Cíirugin de Hancetonti

advertencia de que median- dando ella grandeza, eilustra-
te haver Su Magestad nom- don a todas, será entre ellas la

NUEVO MÉTODO b i a d o a Dn- Antonio Guim- más grande y noble"51.
bernart [sic] Maestro del ex- En la Ilustración la anatomía

D E O P E R A R presado Colegio por ciruxano es la ciencia que ordena los

T?ivr r A n Ü D w r A r^ t? i TI> A I del mencionado Hospital Ge- conocimientos positivos acl-
rliiN L,¿\ HJijivLN 1.rv v ^ t v U t v A L , , , , , , , . , „ . , .

neral de esta ciudad el mismo quindos mas alia de la me-
P O R sueldo y emolumentos que ra descripción anatómica ini-

D. ANTONIO DE QIMBERNAT, manda por VS.S. se confirme ciada par \fesaKo, y se orienta
Cirujano di C.tm tra con txtrckh de S, M. CM¡- l a prehedicha Real elección, hacia una anatomía topográ-

¿ka,y Dinctor dd RealCakgto dj Ciru-jí.t dexandole en posesión de fica basada en el concepto de
J.- i,. Cirios di MxJriJ, tfl| c i r u x a n o ¿e dicho Hospi- la región al servicio de la ciru-

tal general al referido Guim- gía. Hasta el siglo XVIII, la ci-
DEDICADO bemart". rugía se había apoyado en el

AT n c u ATTTPOTnn & r- -Tr/i TI Así- de este modo, GiinlxTnal saber anatómico de modo li-
Aii K t í I M J U J I K U 3bi;NUK , l n , . _

quedó en posesión de lóS car- tnitado o impreciso. En cam-
DON CARLOS IV. gos de maestro del Colegio y bao, en el siglo XVIII, impor-

(QUE DIOS GUARDE;. de cirujano mayor del Hospi- tantes figuras quirúrgicas co-
tal de Santa Creu, y pudo de- mo ei Anioine Petit, Antonio
dicarse a la enseñanza lenien- Gimbemat o Antonio Scarpa,

^ J i f do a su alcance cuantos me- reordenaron la anatomía des-

# dios le fueran necesarios. criptiva de acuerdo a sus ne-

En la Oración inaugural del cesidades, introduciendo el
5 de octubre de 1773, Gim- criterio topográfico en la con-
bernai afirmaba que el arte de cepiualización de las panes,

MADRID MDCCLXXXXin. , i- i A I • A A
KN LA IMPRENTA DR LA VIUDA DE 13ARRA. h a v u ^ K a P r e n d i a L>n I o s « decir, la noción de rmóu

CON ut-ENUA, hospiuilcs, al lado del cnln1- anatómka topográfica que or-
mo y, sobre todo, con la prác- dena por aparatos y sistemas

I tica repetida de la disección el cuerpo humano. Suele lla-
GimbemaL Suevo método de operar, Madrid, 1793 de cadáveres: marse también anatomía qui-

"Sobre los cadáveres debéis rúrgica porque es el funda-
varía a los Administradores "En vista de lo que VS.S. y el obrar con freqüencia para ad- mentó inmediato de la técni-
de las facultades que por títu- Presidente y Director del Real quirir agilidad, y destreza en ca operatoria y reglamenta los
los (...) con autoridad pontifi- Collegio de Zirurgia de esta vuestras manos, pues siendo sucesivos pasos de cada inter-
cia les competen, y de las que Ciudad tienen representado unos cuerpos ya insensibles, vención mediante el conoci-
logran en virtud de la contra- sobre la elección de Zirujano se obra sin temor, se exami- miento preciso de las forma-
ta que ahun subsiste, resulta- del Hospital General de ella, na con cuidado, y se reílexio- dones anatómicas que van
rían también graves perjuhi- cuya plaza se hallaba vacan- na sobre lo ejecutado, y aún
cios en deservicio de Dios, y te por muerte de Dn Joseph repitiendo muchas veces una
del Próximo...""'7. Paysa, ha venido S.M. en de- misma cosa, se enmiendan
La resolución del recurso clarar que no obstante lo pre- los defectos cometidos en el
consta en un comunicado venido en el titulo Io artículo principio..."w-
del Marqués de Esquilache, 1 ° de las ordenanzas del cita- Pues, la anatomía era para
del 19 de enero de 1766, do Collegio el nombramiento Gimbemat la mayor y más
dirigido a los administrado- de los dos cirujanos de dicho noble de todas las ciencias y
res eclesiásticos y seculares Hospital, perteneze a VS.S. lasarles ^^^^^^^^^^^^^^^^m

del Hospital*" y en una co- sin que pueda denegárseles "No solamente se hace reco-
pia notarial del mismo do- esta acción siempre que elijan mendable, y necesaria la Ana- "AmuHisLóricderHospiialde
cumento fechado el mes de profesores idóneos y exami- lomía en quanto mira a con- C ^ ^ C ^ W J T D Í ^ Í X ™ Rea<

febrero del mismo año49, nados en la facultad quirúrgi- servarse la vida, y salud de los "Mein,SerieRtdQAegodeamga.
confirmando la orden real. ca, y que el Colegio le corres- hombres, sino también por «ídem. Serie Real Colegio de Oruga.
La resolución, aunque ad- pondehazeraS. Vlagestadla ser la más grande, y noble ^ l M B E W A T , A . , o ^ i ^ r a ¡
mitía la potestad de elec- consulta, o propuesta de las de todas las Ciencias, y Ar- íjuewiíaitiíiteiiurtuieicsEstutiiiK

i i » . , « j i i í i i i i - i ii i i celanaiktcnelRcaiCdeKodeGnifiadc

cion de la MÍA, daba la ra- tres plazas de Maestros de el, tes, pues ella las engrandece, Banzionaddta5dcOauhmck nh.
zón al Colegio, en los si- siempre que resulte vacan- y singularmente las ilustra to- Bartslona Francisco SunayButgada,

° r ^ y o 1773, p. XI.
guíenles términos: le alguna de ellas; pero con das; de lo que se infiere, que 31 Uá,, p, xvn.
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La lesión anatómica como ha-
B w w ^ H W B i a B i i M a H t w i ^ p w t i p w i i ^ — J¡t ^nrrmzrzjiH ilazgo de la autopsia adquiere

categoría epistemológica cla-
ve en el diagnóstico. A través
del cadáver se tipifican dife-

-afe. / / rentes clases de lesiones po-
V '••••:••/ •• •' ./' sibles (tumor, ruptura, etc.)

,;;|N medad. El hallazgo morboso

LJa I da según los síntomas obser-

sedibus et canas morborum per
anatomen indagatis (1761), su
autor, Giovanni Battista Mor-
gagni (1682-1771), reco-
mienda la colaboración entre

">r \vjtf^ji :%&jk ^ L | el disector y el médico como

^8^v í - ; ^ | j l ^BSJypk *É ff óptima \1a para la perfección

fttf MTÍ El incremento de la docen-
cia de la cirugía resaltaba con

do para impartir tal díscípli-
/ na. A pesar de que existía en

/ >*i*fc^^»-«i**1^ el Hospital de Santa Creu un
viejo teatro anatómico55, co-
lindante con el corralct, anti-
guo cementerio del Hospital,
éste era demasiado pequeño
y no tenía ningún valor ar-

2

b
¡ • i •'

í ! LÓPEZ PINERO, J.M., La. imagen
del cuerpo humane en la medicina
moderna (siglos XVI-XX), Valencia,
Fundación Bancaja, 1999, p. 35.

Dibujo anatómico sobre la operación de hernia según el método de Gimbernat SSS p^S^dd rey
de España, habiendo disecado más de

i i . , j . . - , , , seiscientas cabezas de hombres sabios,
apareciendo en la región co- co de compromiso sino una sión y enfermedad en su obra tdiotasj locos, me asegura que nunca
¡respondiente52. declaración programática del A Guidc Lo Health. En la sec- ^ í t e ^ ^ e S c o S T ^ l k f
La anatomía sirve tanto a la tipo de enseñanza que se ha- ción IV; dedicada a las cansas distinga". TOUWSENDj!, A Guideto
medicina como a la cirugía, bía instaurado en el Colegio de la melancolía, afinua: 2^SSS/^
la cual no puede quedar- decirugía. "But my valuable friend fieiiseístHíimís,London,Cox,l796,
se en un mero conocimien- El pastor anglicano Joseph Gimbemat, fisn surgeon to "LAINENTRALGO,B,Historia
to teórico. El cirujano ha de Townsend (1738-1816), rec- the king oí Spain, after ha- ^Z^SZÍZL
tener una instrucción prácti- tor de Pewsey en Inglaterra vine dissected more than six Gentiáco Médica, 1954, LÓPEZ

ca y un perfecto conocimien- y bien conocido por su Jour- hundred heads of wise men, Historia, Madrid, u Esfera de los
to del cuerpo humano, y es- noy thwugh Spain in theyears fools, and madmen, assures Hs^órteenes se remontan a la
tO Sólo es posible COn la práC- J 786-1 787 (London, 1791), me, that he never COuld dlS- concordia firmada entre la Universidad
tica de la disección. La Ora- dejó testimonio del marcado coveranythingremarkablein ^ 1 5 6 5 ^ ^ ^ ™ ^ ? ^
ción, fechada en 1773, no era interés de Gimbemat por en- either texture or colour to dis- PARDO TOMAS, J., "El primitivo teatro

. a n a t ó m i c o d e Barcelona", Meaií i n u c
pues un ejercicio académi- contrar una relación entre le- tinguish them.'*31 Historia, 19%, (65), 7-28.
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quitectónico, por lo que se anatomía. Al no estar todavía lal y al Real Colegio. El texto cía de lo cual la escuela no
consideró imprescindible re- construido el edificio el Real se inicia indicando que se ira- precisaba de cadáveres64. De
emplazarlo por uno nuevo. Colegio proyectado por Ven- la de un conflicto del que tos nuevo, ante los inicios de!
En 1761 se encargó a Ventu- IUKI Rodrigue::. Joscp Pahis- administradores habrían ya cureo académico, Puíg deci-
ra Rodríguez el proyecto del sa, cirujano mayor del Hospi- recibido advertencias con an- de volver a escribir a Virgili
nuevo edificio, el cual incluía tal de Santa Creu y uno de los lerioridad y que se desarrolla a primeros de noviembre de
el diseño de un escenario primeros catedráticos del Real en estos términos:
donde poder aprender ana- Colegio, se hizo cargo y guar- "En 17 de Marzo de este año
tomía y técnicas quirúrgicas do en su propio domicilio es- se previno a Vms. la obliga-
directamente sobre el cada- te envío según el acuse de re- ción que les imponía el Rey
ver. La disposición troncocó- dlx) de fecha 9 de noviembre de entregar al Vite Presidente
nica (con la base invenida), la de 1761.17-"58, y Maestro de este Real Cole-
silleria y las hileras de bancos, gio de Cirugía quantos cadá-

configuraban un espacto ova- £[ suministro v e r e s P ' ^ ' e s e n P a r a s u s a n a "
lado alrededor de una mesa j e cadáveres tomicas operaciones, e ins-
de disección, que constituía el para el teatro trucción de sus alumnos, no ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ n
centro arquitectónico del edi- anatómico de aprueba S.M. que se ciña a
ficio de estilo neoclásico, tan- Gimbernat tema l a ̂ e u n o P ° r s e m a n a c o m o '" ^IARTÍNEZ vlDAl-> A- °P cií-
to en el orden material como Je j a controversia quisieron Vms. al principio, » RIERA,J..JIMÉNEZ MUI3OZ.J.M.,

en el cariensimbórjm56 r J o a la f>niiv>cri HP C\CK a mip T̂ oamienu» sobre el Colegio de
uiuoraensimoouco . q U e e n f r e n i a fo o a ta entrega ae aos, a que cingla de B^km",Asd|to, 1976,
Pedro Virgili se preocupó por n u e v Q a , a s d o s posteriormente extendieron; »» /»£» ^ ^
dotar al Colegio de una bue- instituciones. SU R e a l v o l u n l a d e s qu e n o btooáxm^aiQuabjta",
na biblioteca y, así, en los esta- se economize un medio, en •"*<''<'"« •- HIS¡I«¡<I. 2002, a): i-n.

, , i i " l-*pi1i'^'1"ü<.-t'Wna5cPuii;<:n

tutos ae 1764 se dan nonnas En el contexto ideológico que gran pane estriba el ade- su cana de agravamiento a Juan
detalladas de! fundonamien- descrito hasta ahora, para el lantamiento de los discipu- Stede^ASdela
to de la misma. Vimili había Real Colegio el éxito de la en- los, el fomento de esa escuela, l Mveisidad de c ;ervera, en < lepísito m

i r^- w l , , , ,. , , la BtJIi. Mss. 763-203.
encargado a Diego Velasco, senanza de la anatomía y de y el cumplimiento de sus be- «&iia segunda titeada del siglo
catedrático del futuro Colé- las técnicas quirúrgicas, así neficas intenciones. Prevengo ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m

gio, la adquisición en París de como del progreso en el co- pues a Vms. de su Real orden forma de notas para ser leídas durante
libróse instrumentos de ciru- noci miento de estas disdpli- franqueen los cadáveres que ^i t^oíP^^ '^e 'u iHi ivi 1 H:
gía destinados a la enseñanza, ñas, dependía en sumo grado los Maestros manifiesten ne- l url i111 human0««emendido cmno

, ° nr1. i'!i¡ii o •-•! ̂ u'.'píible de ser estudiado

que en octubre de 1761 pa- de un suministro adecuado cesitar y sean más exactos en desdt direremespuniüsde vista "Rira
saron a formar el núcleo ini- de cadáveres, los cuales eran la observancia de tan decisi- J S ^ Í 1^"' $?$"
cial de la incipiente bibliote- considerados por sus ciruja- vos preceptos, sin dar moti- easten,paraquésüvenycualessu

i i n i , - i . i r . cíi-i . . . M t i u s a Pata los iilósofos, la principal
cadel Rea! Colegio de Barce- nos c o m o ' libros onginales y vos a nuevos recursos t'¿. fitLi[¡daddeban.-nümLie5aimicer

tona. Por esta vía llegaron 562 precisos"*w. De la correspondencia del ^ ^ ^ f ' ^ 1 ^ 1 ^ ^ 1 ^ 1

volúmenes, de entre ellos 41 En el Arxiu Historie de maestro cirujano del Hospi- LonoLvraiálesbtonsiiiuttónriaiiimi

de éstos son de anatomía que ['Hospital de la Santa Creu i tal, Francisco Puig, se des- ^SSí^aSS^aSSS^
corresponden a 25 obras dis- Sant Pau, se ha hallado un prende que el año anterior, «ta enfermo y sab«- que hacer m caso

I I > de enfermedad. WtLSON,L,"Wílliara
untas. Destacan, t'iiuv otras, manuscrito que pone de ma- este había escrito a I'ere Vir- i bnv.-. /vi,.."¡"u-s: The Performance

la Mobgje de jaeques Fabien nifiesto un conílicto surgido gili, concretamente el 11 de £ffiSS¡£55£^
Gautier (1746), las Tabulae entre el Real Colegio y el Hos- diciembre de 1765, manifes- 1987, (17): 62-95.

„ . , . . , , „ , , ' . , . . , . N Juan Grecoriti de Muniain fue uno
sed/cu et musaaorum corpoñs pital de Santa Creu a proposi- tandolesu desacuerdo con la de los firmantes del informe que
htmam de BemhatdusS. Al- to de k dotación de cadáveres provisión de cadáveres que ^ ^ ^ ^ " K ^ J ^ 3

binus (1747), el Traüé de la que el Hospital destinaba pa- estaba realizando el Hospi- J.M*.,FrawzscPutg(3720-1797)irfs

Structutz áu Coeur (ca. 1750) ra las disecciones anatómicas, tal". SSSffm*" ^ ^ ^ P ? U '
o la ExposUio anatómica de El documento está firmado Esta protesta no habría sur- " ADÍÍU Históríc de n-iüspitai de la

D \w i ri-i^\ i i r J i j . Sania Creu i Sant Pau. 5me Real C%id

Jaeques B. Winslow (1753), por el ministro de guerra Juan gido el electo deseado, y die- deCtnigte.Doc. 17.1.
obras todas ellas totalmen- Gregorio de Muniainfil y va ciséis días más tarde, diciem- ^^SSS^^^LM
te contemporáneas, editadas dirigido a los administrado- bre de 1765, Francisco Puig Hospital nos han privado su uso

,. . , , . i i , , . i , . i i i i queriendo dispensar sino uno por
en trances o latín, y que de- res del Hospital. Ll problema comunicaba a sus superiores cada serrana; se les ha hecho un
muestran el interés de Virgj- al que se hace alusión ocu- de Madrid que el Colegio ha- ^ S ' n X n r? ^'diXTcíif*
li ya en los inicios del Colegio rrió estando ya Gimbeniat en bía alzado un recurso ante el Archivo de la Universidad de Cerrera,

por disponer de las más re- el Hospital de Santa Creu. El Capitán General. Llegó la pri- uivwkMdc BaitetaraWUB). \iss.
cientos aportaciones corres- episodio que transcurre en el mavera y con ella los prime- J/*3"1 !í.5

 w - .
pondientes al ámbito de la año 1766, enfrentó al Hospi- ros calores como consecuen- L.IO.
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16 de noviembre de 1766.

P v % •»- *ÍL •** £*~~% Y T™\ ~W / ~ " \ í*"* Después de una introducción

r%! l^^i V i C J ^Si en la que se describen los an-
- * - ^ * X X ̂  ^»_J A M. X V , ^ Kj tecedentes de la situación, los

/^TT^TTy^TA administradores exponen y
1 f"1 f fY I J C r I / \ _ 1 defienden los privilegios que

la institución ostenta en vir-

CON LOS QUALES SE INSTKUVEN tud de que el Hospital de
Santa Creu es una fundación

y ^ c eclesiástica y que por autori-
dad pontificia se ha conferido

J D \J~ T7 "NT T7 Q a los Cabildos la administra-

V-/ V X_i i/N XZi O ? aón de la misma.

.QUE SE DESTINAN A LA PROFESSION *£££2££,
de efta G r a n d e A r t e , 1401, fruto de launion de di-

versos hospitales ya existen-
E N E L tes en Barcelona, y contó con

REAL HOSPITAL GENERAL Lt^K
DE L A C I U D A D D E BARCELONA- Además, según las oidenan-

C O M P U E S T O S , zas fundacionales de la insti-
tución. los cuatro administra-

POR FRANCISCO P V I C, ¿ ^ lepresentaban por par-
Cirujam del Colegio de la Ciudad de Barcelona 3 que ¿o fue en les iSu a l e s a la a u d a d >' a la

el Regimiento de Reales Guardias ZfbañoUs de Infantería % ¡Slesia: f"ndo ^ f tores abso^
ni ,Í / / ¿> 'j B Fw* r- 1 ,- 1 lutos del Hospital, como con-y actualmente Mayor del referido Real Ho pit.tl General. . , \ ¿ , .,y y JÍ secuenaa de haber recibido

& ^$2/? fj»^¿'L f̂c sdkis y el Consell de Cent, por
A r &•>&?& l l l l ^ ^ ^ A f *> el otro. En la práctica, la ad-

xV. 11 \J 'vi! :Wa^fi*^ WBM^^M^W y' 5 .? * ministración quedaba en ma-
< ^ * ^ ^ k SlMP'aj!?* nos ('i;l P"01"' HLr estaba .1 las

^^^ *!̂ » ¿3 ^ ^ cometidos a los cuatro admi-
nistradores*".

* N LICENCIA. Ac l0 ^ ^ ^ 0 ^ la MIAhace re-

^,;TfM-.r : En la Imprenta de TERESA PIFERRER Viuda P ferenda a la manera cómo el
\ la Piaza cid Auge!. Hospital se habla venido fi-

nandando hasta ese momen-
. I to afirmando;

Texto de Cirugta, de Francisco Puig, anterior a la creación del Real Colegio de Cirugía

1766, afirmando que persis- la MÍA del Hospital expondrá ta que el ministro de guerra,
ten los administradores en su en su recurso, que analizare- Juan Gregorio Muniain, din-
actitud de negar los cadáve- mos a continuación, los cua- ge a la MÍA el 16 de noviem-
res al Colegio, argumentan- les, como se ha podido com- bre de 1766.
do que en el colegio los des- probar, son entendidos por la El Arxiu Historie de l'Hospital
trozan, que se contraviene la otra parte en la controversia de la Santa Creu i Sani Pau ^ « Í ^ " Í ^ ^ ^ " ^ ^ "

voluntad del papa Benedic- como propios de la "vulgari- contiene el manuscrito, fe-
to XIII, y en la vulgaridad del dad del pueblo". chado el 31 de diciembre de ^S^^SÍ^UÍUB.

pueblo". Las quejas procede- En la Corte de Madrid, Vir- 1766'*, que corresponde al Mss.763-193-4.
, , . . ... . , , , ' , .,, "Aixiu Historie de ["Hospital de Santa

rían de los maestros aruja- gilí, movido por las canas de recurso que ia MÍA presenta crcu i Sam Pau. Serk Rcóí Colegio de

nos, y hacen referencia a al- Francisco Puig, actuó con ra- en respuesta a la carta de don ^SAN'ON^KETOS O dt (17)
gunos de los argumentos que pidez y el resultado es la car- Juan Gregorio Muniain, del pp 56-7.
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Hí fíospitóí General de Sanie* Creí* frente tü Real CUtítíj^ut de C'.iru^íci de Barcelona

"...compete la absoluta ad- tad todo su económico go- "...los ensanches que les han kba entre un 26 % y el 40-
ministración a los referidos bienio"71, querido dar los dependientes 60 %, pudiendo llegar al 70
Cabildos, siendo únicamen- El Hospital acogía tanto a los del Colegio, los quales abu- % en determinadas épocas,
te socorrido de la piedad del soldados de guarnición des- sando de la tolerancia de la En general, la mortandad en
público y no de la Real Ha- tacados en la ciudad como a Administración, no solo to- el Hospital de Santa Creu era
tienda...."w. los soldados de paso que lie- marón los cadáveres necesa- superior entre las mujeres de-
Los primeros bienes patnmo- gabán al puerto. Su asisten- riospara las enseñanzas y ele- bido a las complicaciones en
niales del Hospital procedían cia y mantenimiento no de- mostraciones anathómicas, si el paño. Según Josep Danón,
de la unión de antiguas fun- pendían de la caridad mu- que pasando los límites de la a principios del siglo XVIII, se
daciones privadas existen- nicipal, sino que los gastos humana piedad y christiana atendían más de novecientos
tes en la ciudad de Barcelo- correspondientes corrían a Religión, hacían increhible enfermos diarios, cifra que
na. Las ordenanzas funda- cargo de la Real Hacienda. destrozo hallándose en la sa- decreció a unos quinientos
dónales no establecían nin- Se sabe que las continuas la practica diez y ocho o vein- en 1720, una vez finalizada
gún tipo de ayuda por pane guerras habidas en los siglos te. cadáveres, fueron cortan- la guerra",
del Cansétl de Cent ni del ca- XVII y XVIII desbordaron do los mancebos o Colegia- De este modo, la disponibili-
pítulo, es decir, desde el pri- su capacidad y que, desde les a medida de. su gusto y lie- dad de cadáveres procedentes
mer día se había formado un 1716, el número desoldados vándose algunos a sus casas del Hospital de Santa Creu,
cuantioso patrimonio, fru- de los ejércitos reales iba en miembros para disecar clan- en cuanto a número, estaba
to de la caridad de los bar- aumento día a día. Todo ello destinamente, sirviendo tal garantizado™. El motivo que
celoneses y de naturales de hizo necesano establecer un vez de pasto a perros sus des- obligó pues a restringir la en-
los territorios de la Corona convenio regulador que esti- perdidos"7-5. trega de cadáveres no parece
de Aragón, ya fuera aportan- pulara los derechos y obliga- Por un lado, la demanda de haber sido la falla de éstos, si-
do limosnas o estableciendo ciones de ambas partes. El 7 cadáveres iba en aumento a no su acumulación, 18 ó 20,
en su testamento donado- de diciembre de 1722 se fir- medida que la enseñanza de
nes a la institución1^. En este mó el primer contrato, ha- la anatomía así lo requería,
mismo sentido, las crónicas ciéndose preciso firmar un Una fuente de provisión ve-
costumbristas de la ciudad segundo contrato en 1732, nía dada por el suministro de
de Barcelona cuentan que al debido al incremento de en- cuerpos de los enfermos po-
Hospital no le faltaban los le- fermos. En éste se estableció bres que morían en los hospi-
gados ni las donaciones de qué trato recibía cada militar tales. Por ello, los teatros ana- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ —

personas caritativas, ya que ingresado en el Hospital, en tómicos se fueron emplazan-
estaba establecido que al ha- lo que respecta a ropa, an- do en lugares cercanos a éstos ** Arxiu Historie de lHospital de
cer testamento se tuviera en chura de la cama, dietas, me- (Valencia, Zaragoza, Barcelo- c ^ ^ a ^ l . Do¿SÍ7<2R"<i

cuenta el hospital y el hospi- dicinas, atenciones, etc., to- na)74. Por otro lado, al Hos- WDÁNONBRETOS,J., Op.át. (17),
cío. Además, existía la figura do a cargo del erario real, lo pital de Santa Creu los enfer- ;r

 CURET, E; ANGLADA, L, v\sbn¡
del recaudador de limosnas, cual tenía que hacerse efecti- mos ya no acudían para "bien g ^ ^ T A t a pStavbL3t?W3. En
un personaje muy popular, vo según lo estipulado, a tan- morir" sino que, más bien al la pagina 27, Lola Anglada ilustra la
que recorría la ciudad y tam- to por militar, dependiendo contrario, iban a recuperar la ^^íeasl^^'dsaa^t^ ^
bien los pueblos de Catalu- de su graduación72. salud perdida e incluso a tra- d^^aesMcamráel'Ho^tdds^e
ña, ya que el Hospital acogía Hasta aqiu, la MÍA del Hospi- tarde obtener una mejoría en 7I Amu Historie de VHospital de Sama
a todo el mundo sin importar tal ha establecido cuáles han la Casa de la Convalecencia. ^ J J L

S S ^ . f r i r I t a Í Q Í * 0 *
su procedencia70. sido sus orígenes fundacio- El Llibre de ¡a Infermaia o el 7'DANONBRETO5,j.,Op.í;it.{i7),
Prosigue el recurso de la MÍA nales, lia defendido su legíti- libro de Suministro de carne a ^A^WoricderHospitaldela
mencionando cuál era la na- ma soberanía y ha puesto de ¡os paysanos, recogen el nú- Santa &u^SantPau. ¿"ene Real o*gio
turaleza del servicio que el manifiesto su cometido. Afir- mero de ingresos del Hospi- 71WLIÍT1NEZVIDALA.: PARDO

Hospital brindaba a los mi- ma a continuación, en su re- tal. La primera estadística dis- ?̂  DANONBRETOS J op dt (17)
litares, que no era otra que curso al escrito de Muniain, ponible es de 1457. Más ade- PP- P"86- P? ™a a™Plia f t o i ™ a ó n

1 L estadística del total de nombres/

la resultante de un convenio que en ningún momento ha lante, a mediados del siglo mujeres, ingresos/muertes, desde 1457
temporal, entre el poder cen- pretendido ir en contra de los XVIII, se instaura la figura del « ^ ^ e n d o a la biógrafo de
tral y la institución soberana: designios reales, e mtrodu- "controlador de altas y bajas" Gimbemat realzada por su hijo,

. , , , , sabemos que. hasta 1774, Gimbemat
i si oy cuida la Administra- ce los motivos por los cuales independiente del entennero. había disecado treinta y dos cadáveres,

ción de la Hospitalidad Mi- decidió restringir el summis- Gracias a estos documentos d^ada^detean^malfa^ob^radas
litar, es por especial conve- tro de cadáveres destinados se sabe que la primera cau- Pi-SUN"íEREAYO,j.,Opdt.(45),p.9i.
nio de Su Magestad duradero a anatomías, problema cen- sa de ingreso, y también de deSuár^otidaMfr.D.famw<k
hasta el año 1768. Dexando tral alrededor del cual gira el muerte, era la fiebre. El por- ambermtacriiaparsixtyoámAgustín,

r h;iivi.'lnn;i. Irr.pivnui di- SUTI-J y vlaiii,

a la administración con liber- conflicto. centaje de mortandad osci- 1828,pp. 18-9.

1 1 •



MKniCINA& HISTORIA

y la manipulación indecorosa los excomulgados, los cuer- lantar las ciencias y beneíi- de bárbaros y una prácti-
de los cuerpos por pane de pos de los bautizados con- ciar al público, nada hay de ca prohibida por la religión
los estudiantes, cosa que obli- sagrados al Señor son acogí- irrespetuoso en ello. Añade porque comportaba tortu-
go a los administradores del dos en el seno de la Iglesia e además que, todo confesor ra y crueldad, y conllevaba
Hospital a dar uno o dos ca- inhumados en tierra cristia- debería preguntarle al ciru- la pérdida de la esperanza
dáveres por semana, cantidad na, siendo sus almas condu- jano si sabe anatomía con la de una vida en el más allá,
que el Colegio, recordemos, cidas por ángeles a la Jerusa- mayor exactitud, porque de Otro de los temas que regu-
estima insuficiente, lén celestial. A partir del siglo no ser así puede decidir ne- laba Benedetti era el destino
"...acordó la Administración XII, la misericordia en tomo garle, o diferir su absolu- de los cuerpos una vez ha-
que se le entregase un cada- de los fallecidos se conside- ción, incluso pedirle que bían sido utilizados para di-
ver cada semana para su pú- ra una acción piadosa, razón deje el oficio si no es capaz sección. Las partes del cuer-
blica enseñanza y anathómi- por la cual los fieles devotos de aprenderla82. po sobrantes, debían de ser
cas demostraciones y con no- se ofrecían voluntarios, solos Siguiendo con su propia ar- cuidadosamente, tratadas
torio exceso le franqueavan o organizados en cofradías, gumentación, la MÍA apela para, más tarde, ser ente-
después otro cadáver más por para inhumar los cuerpos de también a lo que otras uni- rradas con el debido tune-
semana; para que colocando las personas fallecidas sin se- versidades europeas, fran- ral. derecho fundamental
el uno en el amphiteatro sir- pulturír". cesas e italianas, tienen es- de cualquier persona, con
viese fundamentalmente el Algunos de los procedí- tipulado en lo concernien- independencia de su cla-
otro en la Sala Anathómica mientos que conlleva la te al número de cadáveres se social o condición^. Las
para el mas cumplido apro- anatomía, como la apertu- disponibles para anatomías, regulaciones indicadas por
vechamienio que pudiesen ra del cadáver, su manipu- frecuencia de las entregas y Benedetti fueron seguidas
desear los cursantes"77. lación, y la sepultura del destino final de los cuerpos en otros países europeos,
IVosigue la MÍA con su argu- cuerpo y exequias retarda- utilizados para tales fines: como por ejemplo Holan-
mentación, apelando ahora a das, son acciones que, des- "Y lo executó noticias [a] de da (Leyden, Amsterdam,
la religión y a la caridad cris- de un punto de vista rcli- que en las mayores acade- Delft)S5. En el siglo XVIII,
tiana, citando una bula pon- gioso y antropológico, no mias europeas y singular- Leyden había tomado el re -
tiricia de Benedicto XIV™ estaban exentas de riesgo. mente en las de Montpeller,
(1740-1758), según la cualse En Roma, en el siglo XVI, París, Pisa, Bolonia, Floren-
regula la facultad de realizar el Colegio de Médicos y so- cia, Roma y Ñapóles sola-
disecciones en humanos: bre todo la Cofradía de San mente se permite la disec-
"Y nada menos (...) esta Ad- Giovanni Decollato se esfor- ción para el cumplimiento
ministración el que semejan- zaron en evitar que el alma de las públicas enseñanzas,
tes procedimientos pudiese del difunto sufriera infamia subministrándose al Cathe-
ser exehido de poco conlor- alguna como consecuen- drático con intervención
me a la Real voluntad quan- cia de lo ocurrido al cuer- del Obispo un solo cadáver
do instruhidas de la [regidez} po sometido a disección. y hechas y explicadas sus ^ Arxiu Historie de l'Hospital de la
con que los Escritores Cathó- Con ello, lograban dos ob- demostraciones anathómi- Santa eren i de Sant Pau. Sene Red
v i i 1 11 i • • i - 1 1 1 1 Colegio de Cirugía. Doc. 17.2.
lieos, entre las quales bullas el jetivos, el primero, preser- cas se debuelve al cura pa- 7S El manuscrito analizado cita de
Grande Pontífice Benedicto var la memoria del difun- ra que disponga su decen- n^^^f^oaBenediti.ú'xiii
XIV hallamos tan restringida to y, el segundo, evitar que te entierro y no se entrega u 724-mo) como afirmaba Francesc
la facultad para las diseccio- el saber popular considera- otro cadáver hasta conclu- virlti a lderojrimSrc'de i76&Op.
nes de los cadáveres aún pa- ra la anatomía una práctica hidas las operaciones del m-(65).

1 o, reArxiu Historie de I Hospital de la

ra la pública enseñanza, que ultrajante . primero . SantaCreuiSaníPau. SensSeéColego
permitiéndolas raras vezes y El Padre Antonio José Ro- Ya Alessandro Benedet- ^^^^T^c^Lr
no sin previas solemnidades, dríguez, defensor de la in- ti (1450-1512), en su obra Mtatígus, 1999, (7), pp. 1-10.

, , , . j n „ . . , "CARUNO, A., La fdkbrka del coqv,
solo en los cadáveres de los vestigacion anatómica y Historia corpons numani sive Tormo.GmlioEmaudieditores, 1994.
ajusticiados conceden am- autor de una extensa obra Anatomía'publicada en Ve- ^GI^NJEL^.S Anatomía erróla

J " de !íJÍksíractón,Salamaru3,19h >. pp.

plitud para la pública instruc- médica, afirma en su obra necia en 1502, tituló el pn- 13-4.
dónanathómica,.."7 '. Nuevo aspecto de Theoío- mer capítulo: "Sobre el uso santaCreuiSaniPau S&LReoiCdego
El cristianismo instaura el via Medico-Moral (1742), de las anatomías públicas, <£,c£tga-Documento 17.2
culto a los santos, muertos que la disección no puede, la selección del cadáver y Artcaomyi Kcgraphy, rraistaion,
excepcionales, y establece la ser calificada de irreveren- la disposición de un teatro m^u^tt^^p^mT
tumba como el lugar donde te pues aunque el cadáver temporal". Benedetti consi- 85RUPP,j.cc.,:iMattersofkfe
i . , i . ", . , ,. , , , ,. . . j and deaün: The social and cultural

el cielo y la tien-a se reúnen. es cosa sagrada, si la disec- deraba la disección de un ronditiansofúieriseofaiiatomical
En la tradición cristiana, a ex- ción se realiza con decencia cuerpo humano vivo como ^mi-a, with special reterence to

1 Seventeenlh ceruury Holland , Htó.

cepción de los pecadores y de y con la finalidad de ade- un procedimiento propio $á., 1990, (28): 263-287.
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HI Hospital General de Santa Clreuj'rvnte al Real O l l e r o de Cirugut d*r liarctrlcma

y^'i-^t^^4^^ ^ " // [JN^ ' *^^*^ ¿ J ^*^ . f tS í£ i fc^ ouo sexo> en e' ̂  ^e '"S1^"
\:j¿¿^--J > "^KjfiE^ ^^^«^^^^H ^ en 'a Co^rat^ía' ir|dulgen-
\f£/fé*r , , . . • x> iftí^?, i- i /• '''•IsS^'**!^^ cia plenaria y remisión de to-
^ '^T l ' -:j^^J»jmMigj^jB^hMitjaHRi'^^ ÍT^J dos los pecados. Del mismo

[ .fí I ^ s \ íj I ^-^í^^^N/^^H. - " ̂ " n ^ í ^ t ¡it ran a los ohcios que se cele-

%%i 1* i j ír ^ ^ V v v v , í v i ^ "'.J-' r A» TESL braban en dicha iglesia o en la
7**^ \ j V*t Í I ' r ^ ^ / i \ V v - ? ? ] _ , - /•" f \ B ^ * H 5 ^ del hospital, o que asistieran
K ¿ ; ' > j ) 5 I ^jp^"^™w»i««'"' ! iñr i i i j^ r . , ? - , P p í r a P a ^ tongr^^' i0 1 1^ públi-

ffiM 1 *' ' | K ' ' ^ ^ ^ f e B f c L
s N | f '-•••• * i( > : ( ' • i % cas, o privadas, para el ejerd-

/^J l W ü r ^ H j ^ --•• '• "ÍI( (' ¡ \k rentes cofradías, la del Sant

¡\f) I I Kt°C^fij^>^g I , ' T~ í* I lifl mas ¿el Purgatorio y la de la

ffif ^ I ' JUlB' I ^^ i íi i1 ín de Barcelona, {este, a su \'ez,

Callejón det "Corralet"

levo de lo que había signi- En el momento en que suce- del Purgatorio, creada por el
ficado Padua, en lo que a la den los hechos acaecidos en obispo ele Ruulunx Iranci.s- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ —

enseñanza de la anatomía el texto que se está comentan- co del Castillo y Vintimilla el
se refiere. A Leyden habían do, había en la ciudad de Bar- 29 de febrero de 1744 canta- *FERRKR, D,.Op. at. (25), p. t4t.
acudido colegiales del Co- celona un entramado social ban sus Lamentos. Según ñgu- ^ O L M O L N É , R., Op. dt (34),
legio de Cirugía de Cádiz, humanitario que velaba por raen el Sumario de las indul- i;Pi-suNYERBAYO,j..Op.ai.(45)
seleccionados por sudirec- una muerte digna conforme gencias, una bula dada en Ro- ^Lamentos de l¿& benditas alnas dd
tor Virgilv36. El gran interés a la tradición cristiana. ma por el Papa Benedicto XIV SCSSSlt""
por la anatomía comparada En el cementerio del Hospi- en junio de 1744 y publica- Samo HospwJ General de Santa Cruz

de Gimbernat parece haber tal de Santa Creu existía la da en Barcelona el 13 de ju- injXLas'y Itów^áasparalos
surgido después de su es- capilla del Santo Cristo en la lio del mismo año, concedía <~Í^'%,Bi"x]^' i ^ T ^ 1

, , i J H- i - - r 1 J i . i i i 1745. CBLByArau Misione de la

tancia en Holanda8'. que la Cofradía de las Almas a cualquier persona de uno y ciutat de Barcelona).
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la Convalecencia). El Archivo y los conducían a la iglesia ría a la Casa de la Convale- tan sólo acudían en casos de
Histórico del Hospital, guar- del Pi, la cual era la única cencía la independencia del extrema necesidad cuando
da una novena destinada a que acogía los cadáveres de Hospital93. Su finalidad era padecían alguna enferme-
velar por las almas del purga- los sentenciados91. que los pacientes pudieran dad que el médico no podía
torio que descansan en El O> El último argumento que recuperarse de la enferme- solucionar en su domicilio,
rrakt. Lleva por título: "La- esgrimen los administra- dad y, de este modo, evitar o peor, por encontrarse so-
mentos y dolorosos clamores dores del Hospital en su re- una posible recaída. Fran- los o desamparados. Por
que dan desde el Purgatorio curso al escrito de Muniain, cese Curet comenta que ello, había una cierta aver-
ias Almas de tos pobres diíun- tiene que ver con la ima- desde la Casa de la Conva- sión a ser ingresado en el
tos sepultados en el corralete gen pública de la inslitu- lecencia, mirando al calle- Hospital. Al mismo tiempo,
del Hospital General de Santa ción. En opinión de la MÍA, jón que quedaba a la dere- se favorecía en la ciudad de
Cruz de Barcelona", y sus es- episodios como los descri- cha del Real Colegio, podía Barcelona una profusión de
trofas hablan por boca de las tos no hacen sino despertar verse parte del antiguo ce- hermandades que, por una
almas que allí yacen y que di- la aversión de aquellos que menterio, el Corraleí, visión pequeña cantidad periódi-
cen haber sido enfermos que más necesitan de la institu- poco alentadora para quien ca, socorrían a los enfermos
ingresaron en el Hospital de ción: los pobres y los con- esperaba su pronta recu- o ayudaban en los gastos de
Santa Creu: valecientes, y lo expresa de peración9it. La superstición los funerales*.

la siguiente manera: popular designaba al cadá-
"Como impíos los Marmesores, "Con esto se [quitará] tam- ver como algo inmundo, al- Conclusiones
augmentan nuestros tormentos bien aquel general orror go que hacía referencia al
sin cumplir los Testamentos que de tanto destrozo que destino de todo cuerpo, la En el ámbito sanitario, el
siendo nuestros agresores: ha concebido el público, putrefacción y al hedor que normal funcionamiento de
teman de Dios los rigores Cesará []unta]mente la na- emanaba. El cadáver dis- distintas instituciones, tra-
no cumpliéndolos con desvelo tural aversión de muchos gusta y repele, inspira ho- dicionales y de nueva crea-

Pobres miserables que con rror y pavor95. ción, que coexistieron en la
Hijos del Santo Hospital, estas vozes huyen de soco- Precisamente uno de. los ar-
pues en el medicinados rrerse [alj Hospital estiman- gumentos que sostiene la
fuimos, y ya sepultados do más morir en un rincón MÍA del Hospital para Justi-
nos vemos en un corral con la maior miseria que la ficar la restricción en ]a en-
dad ya fin a nuestro Mal espiritual y corporal asis- trega de cadáveres destina-
ron vuestro piadoso anhelo tencia con que en aquel se dos a su estudio anatómico,
a Dios pedidle cristianos sirve[;| se remediara el atra- tiene que ver con algo de la

so que los Pobres Convales- misma naturaleza. A los en-
Pues nos mirays sin Consuelo cientes que tienen su ha- fermos convalecientes, por ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™
Entre tormentos tiranos bitación fundada en fren- estar situados frente de la
A Dios pedidle cristianos te del Colegio por el con- Sala de Anatomías, les ha- ü s ^ c í ^ f L m P a u ^ ^
Que ramos a verlo en el Cielo"99, tinuo edor que despide la bría podido llegar el hedor documentos curiosos del Hospital

sala anathómica reciven en que tantos cadáveres amon- * oracklqwm hfimcmpkidosaáel
Cuando en el Hospital de su convalescencia, havien- tonados despedirían, lo aétm^bstm^osépuemsor

la venerable cofradía ae iVrra. Sra. ae los

Santa Creu había una de- do algunos de bol ver a la cual iría en detrimento de Desamparados. Barcelona, Francisco
función, se organizaba una quadra enfermos con nue- la razón de ser de la insti- L f̂î Sffi*
recolecta por la ciudad pa- vos accidentes''92. tución, que n o era otra que iue- P"rLin Decreto de 17 de febrero

, , r , . de 17y6. se le concede a esta cofradía
ra poder hacer trente a los Aunque su origen podría la recuperación del enfermo el permiso solicitado para dar sepultura
gastos del entierro. Incluso ser anterior, la Casa de la allí convaleciente. ¿ffi1™ Sítenlos
los ajusticiados, después de Convalecencia se fundó en Con el paso de los años, el caminos públicos.
ser exhibidos pubiicamen- 1622 gracias al ínteres del Hospital de. Santa Creu ha- (70),
te, eran depositados en un obispo de Barcelona, Joan bía sido, al mismo tiempo, "AmuHistóró destapia} de ja

* * Santa Creu i Sant Pau. Sene Real Colegio

ataúd y llevados al pórtico Sentís (1620-1632), el cual albergue de enfermos, asilo de Oruga. Doc. 17.2.
de la iglesia de San Anto- emprendió una campaña de de expósitos y centro para ca^^Cmml'lTt^fl^i'm
nio Abad, lugar donde per- captación de recursos, a la enfermos mentales. Cuen- seuikl'¡mtutd'&tudisCatalans,

, , . 1 i r Barcelona, Inskut dfsoidis Caialans.
manecian en depósito, has- que respondieron favora- tan las crónicas populares 1995. DANONBRETOSJ.,Op.át
ta que la Comunidad del Pi blemente tanto institucio- del momento , que los ciu- «OJRETVANGLADA L o dt
y las Cofradías de la Sangre nes civiles como personas dadanos preferían recibir (70). PERMAKYER, L. "El Corrata
y de los Desamparados9 0 , piadosas de la ciudad. Una al médico en su casa a te- ju^deíooí 0 ' n®iar a-
acompañadas en procesión Concordia firmada el 27 ner que necesitar de la be- "'CAKLINO, A., Op. G¡. (81).

1 , i r i , , , r r 11 . 1 s"CURET,F;ANGLADA,L;Op.c.¡!.

por devotos, los recogían de lebrero de 1653, conle- nehcencia pública, a la cual (70).
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Hí Hospital General de Sania Creu frente al Real Colegio ele Cirugía de Barcelona

) j V ^ ^ ';' II anatomía dentro de los pro-

\ //. ^^jifLSiiÉÉmrTrf ' /'"' gramas de formación de la

"Bacineros" recogiendo limosnas para el Hospital mecanismos de participa-
ción social fuertemente vin-

Hspaña de la Ilustración, a ta Creu. i Sant Pau. Tanto el ele Barcelona, de implanta- culados con los particulares
menudo conllevaron que nombramiento de Gimber- ción real, directamente de- objetivos fundacionales de
éstas entraran en conflicto nat como el pasaje relacio- pendiente de la corona, tí- la insiilución, así como con
en defensa de sus distintos nado con la entrega de ca- pica del reformismo borbó- su funcionamiento y finan-
intereses, dáveres para anatomías al nico. Dos instituciones que, ciación. En definitiva, con
Ilustra este orden de cosas, Colegio, son conflictos que por separado, sirvieron a la manera que la sociedad
las controversias desentas abarcan connotaciones jurí- muy distintos fines. barcelonesa del siglo XVIII
en este artículo que cons- dicas, científicas, económi- La llegada de Gimbemat tenía de entender la vida, la
tituyen una muestra de la cas, profesionales, religio- al Colegio y al Hospital enfermedad, la curación y
naturaleza de los primeros sas y morales, y queenfren- de Santa Creu a finales de la muerte.
conflictos institucionales, tan a una institución sóli- 1760, asi como su nombra-
expuestos a raíz de docu- damente constituida como miento posterior como res-
memos, hasta ahora poco lo es el Hospital de Santa ponsable de la enseñanza
comentados o inéditos, en- Creu, con otra institución de la anatomía en el Cole-
contrados en el Arxíu Mis- de nueva planta, como lo es gio, coincidió con un fuerte
táric de l'Hospital de la San- el Real Colegio de Cirugía impulso de la práctica de la
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NOTICIAS tes.. .sobre la Fiebre Hemo- timos catálogos impresos, como de históricas, a cuyo
rrágica Argentina...", llegan- máxime por tratarse de una contenido se puede acceder

XXXIV PREMIO DE ^° a ^a -^ y ú l n m a votación Biblioteca viva, en constante indirectamente mediante
HISTORIA DE LA e n ^a c l u e ' P o r unanimidad, crecimiento, que hacía muy correo electrónico, funda-
MEDICINA quedó declarado vencedor difícil su actualización así ción-historia@uriach.com,

"Transmisión, vernaculariza- como el ponerla en conocí- por correo "de superficie".
El pasado 14 de noviembre ción y usos del líber de. Sim- miento de los interesados. Es o a través de llamada tele-
de 2003 se reunió el Jurado pliti Mediana: las versiones por ello que a partir de ahora fónica: 902.47.15.11, ex-
que debía otorgar el tradicio- del Círca Instans en inglés me- podrá ser conocido en forma tensión 2225.
nal Premio Fundación Una- dio", frente al finalista el pre- de catálogo virtual a través de
ch de Historia de la Medici- sentado bajo el lema "'Gordos internet en wwwuriach.com, E r r a t a
na al que habían concurrido y flacos'. micialmente también has-
los ocho trabajos que señala- Abierta la plica correspon- ta f950 pero con el proyec- En el número 4 de 2003 de
bamos en el número anterior diente resultó ser autora Da. to de actualizaciones periódi- Medicina e Historia, un incom-
de Mediana e Historia. Edurne Garrido Anes, de la cas que incluyan los impresos prensíble fallo informático hi-
Formado por los profeso- Facultad de Humanidades existentes a partir de aquella zo desaparecer la numera-
res Domingo Campillo Vale- de la Universidad de I luelva, última fecha de 1950. ción de las notas a pie de pa-
ro, Juan Luis Carrillo Manos, y el texto será publicado en el Su contenido actual es de gina del estudio del profesor
María Luz López Tetrada, Al- próximo numero de Medicina unos 10.000 volúmenes y fo- Anastasio Rojo, "Miguel Po-
var Martínez Vidal y José. Da- e Historia. Helos, en su mayor parte es- lanco y la restauración de la
non Bretos, en calidad de se- Una vez destruidos los origi- pañoles, así como una heme- Medicina, Siglo XVII", lo cual
cretario, acordó no aceptar el nales y plicas de los no pre- roteca con más de 300 títulos hace imposible el acceso a sus
trabajo n° 3 presentado bajo miados, quedó convocado el de publicaciones periódicas fuentes documentales, Cual-
el lema '"Juan Viejo" por exce- XXXV Premio para el presen- médicas y farmacéuticas, en quier aclaración sobre las
der del límite señalado en la te año 2004. una base de datos Knosys, cu- mismas podremos ofrecerla
convocatoria. ya utilización se puede seguir directamente a quienes estén
Iniciadas las votaciones fue- www uriach com fácilmente a través del capí- interesados,
ron eliminados, sucesiva- tulo de Ayudazn los campos
mente, los siguientes: Ia vo- Cuando hace unos años, en Autor, Materia, Texto libre, en
tación, "El tifus exantemáti- 1996, coincidiendo con el el que se incluye el onomás-
co...Tarragona, año 1809" y inicio de la gran difusión de tico y en último término, des-
"Noticias de algunos aspectos los medios de comunicación de refinar la consulta, se podrá
médicos y farmacéuticos.,."; informáticos se publicó el Ca- acceder a todo su contenido.
2a, "El encuentro de Einstein tálogo de la Biblioteca Histórica Sin embargo no se incluye
yCajalenMadrid...";3a, "In- de la Fundación Uriach. (1493- el vaciado de los artículos
tercambio cultural con Fu- 1950), pronto nos percatamos de revista, tanto si se trata
ropa..."; 4a, "Primeros apor- de que iba a ser uno de los úl- de fuentes documentales
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