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En cambio en la fig. 14, de la misma fachada, lleva hechas

las correcciones citadas, a pesar de que actualmente presenta un

piso m�s, not�ndose la aAadiduri posterior.

fig. 14. Fachada principal.

"TAULA de la mostra que fa la Convalescentia a la part del co-

rralet que es lo llevant:

1 ..
- Portal major.

2,- Lletrero sobre dit portal,
3 .•

- Cornisa y pilastres de dit Portal ab las armas.

4,- Finestras que donan claror als dos aposentos grans del costat
del portal.

5,- Dos balcons dona cloror a la Cambrada ab ii n6s.
6,- Finestra que dona llUm a la Capella.
7,- Cornisa sota la teulada ab vi nombrés,
8.- Teulada ab sas gerres a la Italiana ab iiii nombres,
9.- Gruxa de la peret ab iiii nombres.
10,- Cana y campas per medir y canar ab ii nombr8s�
11.- Entrada a dita Convaiesª. 11

La fig� siguiente, la 15, es de la fachada lateral recayente a

la calle del Carmen, con una hornacina en su extremo derecho y ten
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la estatua de san Pablo.

fig. 15. Fachada lateral recayente a la calle del Carmen

El detalle de esta hornacina est5 manifiesto en la foto 16, que

tambien da la impresi6n de ser anterior a los planos generales del

La fig. 181 bastamte imperfecta y que no nos ha sido posible

edificio por las diferencias egistentes en el tejado y en alguna

ventana, mostramos otra fot., la 17, de la hornacina actual.

repetir, corresponde al claustro en su cara adosada al Hospital,

Copiamos a continuaci6n la explicaci6n de sus notas:

"TAULA De la mostra y figura que fa lo Claustro y sobre Claus

tro ab ,sa Teulada.

1,- Planta de las columnas cantoneras ab ii nombres.,
2.- Planta de las columnas quadradBs ab iiii nombres.
3.- Voltas o archs sobre,188 Columnas ab v nombres.
4.- Cornisa ab mollura a tot lo ruedo ab iiii nombres.

,5.-,Balustres de pedra a tot lo ruedo ab v nombres.
6.-.Corradors de tot lo claBstro ab ii nombres.
7.- Columnas del sobre claustro ab viiii nombres.
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8,- Columnas dals racons ab II nombres.
9�- Archs y voltas del sobreclaustro ab v nomnres.

10.- Entrant de pedra picada a tot lo ruedo ab iii nombres.
ll�- Cornisa del Cla8stro ab iiii nombres.
12.- Teulada ab teula Italiana ab iii nombres.
13�� Canas y Compas per medir y canal' ab ii nombres.
14.- Cornisa Gran de las parets de las Cambradas ab iii nombres."

fig. 16 fig. 17.

La siguiente fot., 19, tambien corresponde al claustro si

bien a la cara que está frente a la puerta de Dcceso, reconoci-

ble por su pequeña puerta central � sobre ella el escudo de Fe

rráh, con una última fotografía en su estado actual (fig. 20).



f i q , 18. Plano del claustro.

fig. 19.- Otra visi6n del claustro.

49.
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fig. 20. Claustro actual, correspondiente al plano
de la,fig. 19 •.

En el Archivo del Hospital hay constancia de una ampliación
de la Casa de Convalecencia en 1797 al ser vendidas, el 30 de ju-
lio a ella y al Hospital, cinco casas contiguas: una grande y o

tra pequeña en la calle del Carmen y en la esquina de ésta con la

de 1 as E q ip c i a ca s y las o t ras t res e n éste bú I tima. S obre todas

ellas habían censos aa favor del Hospital.

En contra de nuestros propósitos nos hemos extendido más de

lo precico al describir la Casa pero la im�ancia de este halla�

go, desconocido hasta ahora, justificaría un estudio completo del

"Llibre que conte tot lo principi del Hospital General de Sabcta

Cre y de la Convalesc8ntia.,�" estudio que 8e aparta de nuestro

trabajo. Solamente hemos querido mencionarlo dejando para más a

delante completarlo si conseguimos nosotros, u otros inveatigado-
res, unas mayores facilidades para adentranos en el

desconocido Archivo de la Casa de Convalecencia.



51.

Con la creoci6n del Hospital de Santo Cruz desaparecieron? de

hecho, los antiguos hospitales do la Ciudad pero no sus edificios

ni las funciones de alguno de ellos.

Hemos podido seguir el rastro de algunos� el de San Salvador,

el de San Lázaro, que una vez desaparecido el deIs Masells ocup6
el local del del Can6nigo Vilar y el de Pere Dosvilar, o de Santa

Marta. De los dos restantes, pues el de Colom sigui6 como iglesia

del de Santa Cruz, no homos tenido m6s detalles en cuanto a sus

funciones hospitalarias.

El HOSPITAL DE SAN SALVADOR o de Santa Eulalia del Campo sigue

siendo albergue de peregrinos durante unos años aunque medio derrui

do. La única referencia que poseemos es un contrato de 14 de mayo

de 1487 por 01 que Juan Navarro y Juan Font de Borrell, can6nigos

y Bernat �apila y Antonio Salvador, mercaderes y Administradores

del Hospital de Santa Cruz do una parto y Francisco Dosvalls; don

cel, de otra pactan su rssdificaci6n a extramuros de la ciudad que

dando bajo la administraci6n, cuidado y regimen de aquel.

Dosvalls propone reedificarlo junto con la casa del hospitale
ro y, si es posible, en mejores condiciones que "antes de las tri

bulaciones subseguidas" (probablomente las guerras en tiompos de

Juan 11) con el prop6sito que pueda seguir siendo albergue de pe

regrinos, tal como S8 acostumbraba a hacer antes de los aconteci

mientos. El Hospital de Santa Cruz promete, al igual que hacía an

tes, cubrir sus gastos de mantenimiento y se fi�ma la escritura an

te el notario Rafael Cervera (101).
HOSPITAL DE SAN LAZAROr- En 1474 existe una comunidad de monjas

r
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de lo orden de San Jerónimo en su primitivo convento junto al anti-

guo Hospital deIs Masells. En esta fecha se trata de cambiar a los

leprosos llevóndolos � San Matías (probablemente el Hospital del

Canónigo Matías del Vilar) donde duermen algunos pobres por la no

cho y está unido al Hospital de Santa Cruz, pidiendo la reina, en

estas fechas, quo sea entregado el deIs Masells a las monjas (102).
Años atrás, 1434, la ciudad ya había tratado la conveniencia de

construir un hospital de leprosos fuera del Portal Nuevo.

Perdemos la pista de este hospital hasta 1654, cuando se hace

entrega del cadáver de la fundadora del monasterio de las Jerónimas

a su Comunidad, pues estaba enterrada en el antiguo Convento, aho

ra propiedad del Hospital de Santa Cruz (104), y de este mismo año

hay un documento que nos muestra todo e. detalle y características

del edificio (103), el Inventario que Narciso Torres, síndico del

Hospital, hace levantar de San Lázaro, a travós del que vemos su

pobreza y escasa capacidad.

Traducido del catalán, dice:

"En el patio.

Primo, unas puertos en mal estado.
un o s'. naranjos.
una roja clavada G lo pared, entrando a lo derecha, y

otra reja a la izquierda.
dos puertas que dan al huerto, con sus cerraduras.
una puertecita que tambien da al huerto.
otra puerta, tambien con cerradura, a la izquierda, en

el 2Q patio.
unos bancos engastados a la pared.
un portal redondo con sus puertas.
la capilla, con dos portales y sus puertas, buenas y con

cerraduras.
una imagen de Cristo con sus cortinas de tela blanca.
otro portal con su reja de hierro.
un banco de madera con sus cajones.
el retablo de San Lázaro con la peana del altar en la

drillo de Valencia, con tres •..

dos candelabros de hierro con bacina do latón que cuelga
dentro de la Capilla.
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Saliendo do dicha capilla hay un parral con sus árboles.
Item. dos cubos ongastados a la pared.

otro aposentó sin puerta con unareja que da al huerto.
otro aposonto dentro dol cual hay un hornc con un portal y

su puorta.
En dicho patio, un aposentu con una roja de hiorro que da

a la calle.
Item. una chimonoa con sus cacorolas dentro de la cocina.

otro aposonto al lado de 5sto cen una reja do hierro y sus

puertas quo dan a la callo.
otro aposonto con unos peldaños para subir, en el cual apo

sento hay dos vontanas, una sin reja y la otra
con puertas y rejas.

una escalera para subir arriba y al final de la escalera
una ••• do madera engastada a la pared.

una escalera do caracol buena, de ladrillo, para subir arri
ba, dando hay seis aposentos con cuatro portales
y cuatro puertas y seis ventanas. Tres con sus

puertas y los otros tres con •.• do madera"

La parto del inventario referonto a los sois aposentos del

piso suporior coincido con el dibujo del Hospital del Canónigo Vi-

lar en 01 que se muestran seis ventanas en los dos piaos altos

(fig. 7) ya que si se tratase del Hospital deIs Masells, tiene

8 ventanas o arcos, mientras SU campanario o torro tiene solamen-

te dos vontanas en cada piso.

En agosto de 1736 y coincidiondo con las obras generalos de

mejora del resto dol Hospital, se encarga a los hermanos Francisco

y Jaimo Font, oscultoros, un retablo para la iglosia de San Lázaro

y nueVa capilla del Santo Sopulcro, dol que rosta un boceto (105).
No conocemos nuevas obras hasta 1822, moras obras de adecen-

tamiento, aprob�ndose, tambien, las nuevas Ordinacions que, resU

midas, dicen:

El Gnico objeto del hospital do san Lázaro es el cuidado y a-

sistoncia de los enfermos, que so levantarán a las 6 menos cuarto

en los mosos de junio, julio y agosto y a las 7 menos cuarto, los

rostantes meses, a oxcepción hocha do los enfermQs de cuidado. En
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cada sala habr6 una vontana abierta, oxcepto en los dias de mucha

inclemencia.

Se curar�h las llagas do los enfermos a las horas detorminadas

debiendo asistir 01 cirujano o 01 medico y dando las medicinas co�

vemientos a las horas prescritas avis�ndose al Practicanto Mayor

caso do observarso alguna falta.

El hermano guardar� los Uguentos, modicamentos y trapos, no

dej�ndolos en manos do los enformos ni de los médicos, recogiendo
los trapos sucios para ser rocuporados.

Los hombros no podr6n entrar on las salas do mujeros y vino"

versa, subiondo cada uno a srus torrados rospoctivos y yendo a pa

sear, acompañados, tros dias a la semana (106).

HOSPITAL DE PE RE DESVILAR.- A pesar dol acuordo de uni6n de

los seis antiguos Hospitales de la ciudad para formar el de Santa

Cruz, recibiendo &ste todos ��� bienes, pareco sor quo el Hospi
tal do la Almoyna, de Santa Mar{a o do Pere Desvilar sigue siendo

administrado por la Ciudad, teniondo lugar la uni6n definitiva en

1840.

Sigui6 utilizando 01 edificio do la fig. 6 hasta quo al ser

construida la Ciudadela por orden do Felipe V, os dostruido al

igual que m�s do 800 casas, iglosias y convontos, dando so empla
zar6 la fortaloza, do forma que convortidos on Regidores dol A

yuntamiento los antiguos Consollores do la Ciudad, y queror reom

prender lo instituido por su fundador se oncuont�Qn sin edificio

y sin caudales, amen de oscaso torrono en 01 rosto de la ciudad.

En 1734 01 marqués de Sentmonat vondo unos patios llenos d8

tierra junto a unas casas de su propiedad en la Riera de San Juan,
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al Ayuntamiento y por 2.000 libras rosorv6ndoso al dorocho do uso

y servidumbre do hacor pasar agua desdo la fuente do San Juan has�

ta sus vecinas casas y a �rav6B del hospital (108) am�n do l_"una

tribuna con roxa serrada para oir misa para él y para sus hetode-

ros mientras tuvieson dichas casas" (107). La sorvidumbro del paso

de lo conducci6ó do agua fu� levantada por acuardo del Ayuntamien-
too

Antes de iniciar las obras de la nUeva casa so procur6 liconcia

del Vicario Goneral de la Dibcesis, por estar en Sedo vacante, y

consontimionto dol arcodiono de Santo marIa dol mar, de SU Comuni

dad y do los ¡¡Sros. Obreros de la misma Iglesia, y aunque se ocu-

rrieron bastantos disputas, se voncieron todas las dificultados".

El 4 do mayo de 1735 se coloco la primera piodra do la Iglosia
de esto Hospital. por manos dol vicario Goneral Jos6 Ignacio do

Amigant, en presoncia del Ayuntamiento y grabdadose en olla las

armas do la �dministraci6n y cOloc�ndos8 on un agujoro, monedas do
,

la epoco. La piodra so pone bajo 01 prosbitorio y al oxcavar los

cimiontos so onoontraron 13 sllos do la ciudad antigua, que se 110-

naron con cal y canto_ Tambion so oncontro un "pavimento de piodras
poquoñas como la uña, blancas y nogros, formando dibujo, al igual
que los quo so von en 01 pavimonto de la iglosia de Sn. miguel, y

una gran piodra labrada qua dosignaba quo había sido la puerta de

un templo de gontiles, guard�ndoso algunas on el archivo y ontorrarr
do el rosto. Al mismo tiempo se encuontroh sopulcros entorrados

con arcas de barro cocido, con monodas y grisolos de barro •.• "(107).
Se termina la I910sia en 1748� con sus aposentos y ocho camas nue-

Vas para posada do perogtinos, bcndiciendola 01 Vicario Genoral Es-

teban Vilanova (109).
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A finalos do la ocupaci6n francosa so une al Hospital de San

ta Cruz pare separarso do nuovo y volvorse a unir, csta voz dofi

nitivamonte, 01 31 do diciembro do 1842 focha on la quo, 01 Ayun

tamionto quo lo subvoncionaba con 300 libras anualos, iba debien

do 5.000 (110).

El acta do oato uni6n dico que "visto el dictamen de la Junta

municipal de Beneficencia y, antre otras cosas, la de existir el

Hospital de Santa Cruz, que reuno los condiciones exigidas por 01

fundador Pere Desvilar; la de que en la época que los Administra

dores de este Hospital de Pero Dosvilar eran rogidoros perpótuos
de la Ciudad (y) habían desviado sus rentas a muchas familias que

nada tenían de pobres, y en vista de la ponsión anual de 300 L.

que dobo pagar el Ayuntamiento, y los atrasos oxistentes, so acuer

da que el Hospital de Santa Cruz rociba, y se haga cargo, de todas

las obligaciones, benoficios, otc. y no reclamo las 300 libras a

nuales quo lo subvonciona la Ciudad, dobiendo entregar sus admini�
tradores todo 01 archivo oxistonto al do Santa Cruz, 01 cual puade

hacor y doshacor lo que croa convoniento (111).

La iglosia porsisti6 hasta las obras do roforma del casco an

tiguo do la ciudad con la apertura do la Via Laystana, poro su fa-

chada, reconstruida, forma parto de la fachada actual dol pabe-

116n destinado a las cocinas del actual Hospital do la Santa Cruz

y San Pablo. El archivo so consorva on su totalidad.
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A O m 1 N 1 S T R A C ION

" y quisieron, ordenaron y Gstablecioron dichos So�ores Obispo
y Cabildo y los honorables Consojros con la autoridad y potestad
referida que el regimon y administración del nombrado Hospital o

Casa de Santa Cruz sea común perpótuQmente así a los expresados Se-

,�or8s Obispo y Cabildo quu ahora son y por el tiempo sera� como a

los honorables Consejeros y Consojo de 18 predicha Ciudad que ahora

fuesen y on cualquior tiempo serán, y que sea administrado y gober
nado por cuatro personas notables, e idóneas, osto es, dos Canóni

gos a elección de los arriba expresados Se�ores Obispo y Cabildo

y dos Ciudadahos a la de los antonombrados honorables Consejeros y

Consejo, y que 01 tiompo de gobiorno de las cuatro personas expre

sadas dure tan solo dos a�os7 sin interrupción, de modo que cada

a�o en 01 día siguiente al do Santa Cruz dol mes de mayo so haga y

deba hacorse una nuova elección y nombramiento de dos de dichos di

rectores o administradoros osto es de un Canónigo y un Ciudadano,
quedando los otros dos socios suyos. Y de este modo cada uno de

los cuatro directores o administradores cuando fuere elegido per

manecerá en dicho gobiorno o administración por dos a�os, excep -

tuando dos� esto os, un Canónigo y un Ciudadano de los cuatro que
se han de elegir por primera voz, los cualos dos sólo podrán per-

manecer un a�o en la tal administración. Tambien quisieron, esta

blecieron y ordenaron los predichos Se�ores Obispo, Cabildo y Ho-

norables Consejeros en virtud de dichas facultades que los cuatro

eirectores o administradores cuando fueren elegidos tengan por to-



sonas y por los procios o ontradas quo juzgasen convonionto j

cho objoto otorgar y firmar cualosquioró escrituras con todas

a Ji-

¡
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do 01 tiempo do su gobiorno aquolla administraci6n, proominoncia

y prerogativa on dicho Hospital o Casa do Santa Cruz y en todos

sus bienos muoblos e inmuoblos y somovientos, derechos y acciones,

como los mismos So�ores Obispo y Cabildo y honorables Consejeros

y Consojo la ton{an en los moncionados Hospitales antes de la p�a

sento uni6n y roducci6n; y sin limitaci6n alguna de dicho genoral

gobierno confirieron y dioron los mismos Sres. Obispo y Cabildo y

honorables Consojaros en los n omb r c s arriba expresados a los CLlS'-

tro directores y administradores cuando fuoron ologidos o nombra-

dos on el modo dicho, potpstarl rlcnisima y ospocial mandato par.

quo dosde Lu o qo n o u= n d o bien les p a r e c i e r c puedan tomar p o s c s i.ó.:

y recibir on nombro y a utilidad de dicho nueVo Hospital o CGS? �2

S a n t 8 C r u z t o d a s 1 a s h o s P o d e ría s , e di f i c i o s y p a t i o s d o los C Ui v ¡ o

Hospitalos arriba dosignados, y todos SUs campos, vi�as, huer��� �

d8m�s pososionos, c�nsos, r6ditos, morabatinos: censales, obvoncio-

nos, dorechos y emolumontos cualosquiora, como tambion las camas,

alhajas, utonsilios y dem�9 hinnes, mUoblos o inmuoblos y eemOJ10n-

tos do cualquior espacio o condici6n qua fuoron y los tale b�Gnos
r

aSl mueblos como inmueblos y semovientes puedan los qua bien 108

parozca vondorlo, ':consarlo, o darlo on enfitousis a ciertos é:,;U03

consos o do otra manora, enagonarlo en 01 modo y forma y a lae por-

1 . �

'!"'C".: .. )

obligacionos, ronuncias, servidumbros, pactos y juramentos, cl��·-

1.. , ...su as y caUClones necosarias y utilos y poner en pososlon corpo�a�

a los compradoras o adquirientos: admitir cualesquiora horonciaa L

si los paroeo �ohusarlas como �ambien rohusar o renunciar CUG�.DS-
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quiora logados quo a conocimiento suyo soan con cargas o condicio

nos porjudicialos y domasiado gravosas� y quo dos do ollos 01 uno

Can6nigo y 01 otro Ciudadano puedan firmar por raz6n do dominio

las oscrituras do vontas y otras onagonacionos que so hagan do

propio dados y pososiones quo so tongan o tondr6n por 01 oxprosado
Hospital o Casa do Santo Cruz, dar o concodor fadigas, ojorcor,
regir y gobornar c�osquiora jurisdiccionos civilos y criminalos,
altas y bajas, moro y misto imporio que on lo sucosivo so doban

portonozcan por cualquior causa o tItulo a dicho Hospital o casa

do Santa Cruz o croar, ponor y nombrar para rogirlas bailos� jue
cos y otros oficialos, dotituirlos y doponorlos poner y constituir

otro u otros en su lugar siompro quo 10 juzgason por conveniente;

acciohar, dofondor y aprobar, transigir, pactar, comprometer ju
dicial y estrajudicialmento sobre cualesquiora cuostiones, pley
tos y domandas. Y para talos y cada una do las predichas sosas

puedan cuando bion los parociora sustituir y ponor Procurador o

Procuradoros, deponorlos y subrogar a otro u otros, y cualesquie
ra do ellos en casili de nocesidad o ausencia pueda por 01 tiempo
que duren las mismas poner y subrogar a otro en su lugar, con tal

quo soa id6neo a conocimiento de los demás socios y que tenga la

misma potostad. Y gonoralmonto hacor p ejecutor todo lo que los

mismos cuatro diroctores o administradores do dicho Hospital o Ca

sa do Santa Cruz tuvioron por útil y necesario, y lo que los mis

mos Señores Obispo, Cabildo y honorablos Consojaros y Consojo pu

diosen hacor personalmente constituidos, aunquo fueson do mayor

gravedad o interés que lo que arriba se oxprosa, y tal que do do

rocho o por costumbre, y por otro cualquier motivo requiriese man-
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dato especial, porquo los mismos SeRores Obispo y Cabildo y hono

rables Conse�8ros y Consejo con la referida potestad y autoridad

dieron todos sus poderes y sus veces a los cuatro Directores o Ad-

ministradores elegidos y nombrados en el modo expresado, en y so

bre todas y cada una de dichas cosas, su anecso, conecso y depen -

diente, con libre y general administraci6n, y prometieron en los

susodichos nombres a mi el infr3scrito Notario como persona p�bli-
ca que 8stipula5 acepta y autoriza un nombre de todos cuantos in -

teresa o interesar pudiere en lo sucesivo, que ollas y sus suceso

res tendrán siempre por bien hecho, grato, firme y válido cuanto

los cuatro Directoras y 3dministradores elegidos en el modo arriba

referido, y no sustituto o sustitutos hayan hecho, dispuesto, obr�
do y administrado, y no revocarlo en tj en: f.-J O alguno, comparecer en

Juicio, pagar lo juzgado ron torlaS sus cláusulas y bajo obligaci6n
de todos sus biener.do los' cuatro antiguos Hospitales y del nuevo

de Santa Cru=, habidos y por haber, en cualquier parte donde se ha

llen s;¿uados."

En virtud de estas disposiciones, copiadas del acta fundacio
nal del Hospital� reciben los cuatro Administradores un poder del�
gado absoluto, con ;:wtori:;.:C'ci6n para hacer y deshacer, "encomendaD.
dolo 8 sus conciencias" cuanto G��Jn ccnvoniente en bonoficio del

mismo. Estos poderes, sim embargo, 8e vieron en pcr�o recortados

por decísión dol Consejo de Ciento de 22 de nouiembre de :C?7, caD.
sultado el Capítulo, prohibiendoles vender "ni alienar, ni defini¿

herencias ni cosas él f av o r JoJ h o ap i. cw 1" por UI. va l o ... ,[¡perior a

las 100 libras, sin pormisG de los Consollores, P¡nhombres, Obispo
y Capítulo (123) pero o s t a rn

í

srn a Administr.ación) SU forma deA��:�_�¡
/�:)::':�,�' , ,,::C¡\

'. ��)./ )
,; "'.(/'" I
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ci6n� sus deboros y sus obligacionos 8stablocidos en 1401, en con-

captas claros y procisos, ha llogado hasta nuestros dias salvan

do más do cinco siglos y mulltitud do luchas, preocwpaciones, no

cosidados, cambins pol{tic�s, otc., legándonos 01 Hospital que

fundaron los barcolonoses de hace 566 a�osr y que todav{a hoy uti

lizamos.

Excoptuando los primoros Administradores, muy Ilustres So�o -

ros Administradoros, los sucosivos nombramiontos no constan en los

Archivos do la Casa por corrosponder a actos de corporaciones aje-
nas al mismo: constan solamonte sus nombros, oficios o 08¡�OS,

que encabezan todas las disposicionos, acuordos� 6rdonos y corrOb-

pondencia omitidas. Primero, los dos administradores 8clesi�sti

cos, seguidos do los dos civiles; poro sin qua oll� signifique
ninguna suporioridad ni preeminencia, pues so observa a trav82 de

los a�os quo en determinados por�odos hay una preponderancia do

la ciudad miontras qua on otros prevalecon las opiniones, y los

actos, do los dos can6nigos. Sin ombargo, a partir del s. XVIII

se dOSl9il" un administrador "antiquior", por turno rotatorio, qui-
,

z a con f unc
í

o nc c d� nrcsidonte do turno,
,

mas quo COil prerrogati -

Vas de mando.

Jaimo de Codonyá y Boronguor o��c�. nan6nigos, fuoron elogi
do s , on 1/!01, ,Jor 01 obispo Juan y por el CapítuJ.c¡ V Simón do ma-

. ,..

rlmOn y miguel Roura (uno do los comisionados para dictaml��r so-

bre la unión do los hospitales) por la ciudad (101) si bion, el

primer documento �uo existo on 01 manual 1 de Juan lu�_' do 13

de mayo do 1401, ost6 hucho en nombre do Antonio do �ornio1e! .• o

Fornolls, Jaime do Co�ony6� ambos canónigos, y Sim[� de ma�i�6n
-,/
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y Guillormo Colom, ciudadanos. El día siguionto al do Santa Cruz

de mayo do 1402, cosan rog1amontariamonto 01 canpnigo Codonyá y

Guillarmo Colom, siondu sust ituidos por Boronguor Ollar y por Fran

cisco Rouro, ros�octiv8monto (112), 6sto Gltimo fu6 uno do los

primoros dosignados. Acogióndoso a lo dispuosto, Borenguor Ollor

subroga su mandato a Francisco martf, antes do agotar sus dos sAos

y a su voz ósta vuolvo o subrogar a Podro Folquor, 01 14 do mayo

do 1403 (113). Poco tiompo dospues existen otras ranuncias por

parto de los administradoras do la ciudad (114) quiones, a posar

do lo dispuesto, sor6n ologidos on onaro do cada aAo.

Los administradoros civilos toman la costumbro, al finalizar

su mandato, do hacer un "tostamonto" on el qua dan consejos y ano

tan sus observacionos para uso dol sucosor. (123).
A trav�s de los aMos, y especialmonto on 01 t�anscurso del s.

XVII, varios m6dicos son dost�nados administradores dol Hospital,

quizá i�luidos por su profosión o bion por sus gostionos en ól gd

bioino do la ciudad: Juan Franoisco RosolI, ciudadano honrado y

dootor en ortos y on modicina, ocupa varios mandatos entro 1625 y

1630 (115) 1 Juan Argi_l ::-1, on 1639 ( 116), Francisco matou, Conso -

ller 2º do la Ciudad, on 165� (117)9 miguol Vilanora, en 1657 (118)
Y miguol Bonou, on 1675 (119).

La rl���i6n do ��ancisco Juan magarola, on 1635, a la sazón

"Consollor on cap" (alcalde)rrpdujo uno viva disputa ontro los ros

tantos administradoros, al basarso los canónigos on la bula do Be

nedicto XIII según la cual la ciudad dobía elegir dos oiudadanos,
al igual qua 01 Capítulo dos canónigos, pDr� sin pedor Blogir a

"su cabeza", 01 obispo, ni a q uo Ll o s al "Eoria o Ll.c r on
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culizaron las sosionos do lo Administración duronto bostanto tiom-

p o , poro codiondo más tardo con la ,condición o xp r o s a do quo 01 0-

locto di"· t í

po rla aS1S lr o las sosionos, poro sin ocupor la primora

silla quo comG alcalde lo corrospondiora. Los dos canónigos no

quorfian tomar como válido ningun 8cuordo tomado on aquollas cir-

cunstancias, ni los roprosontantos do lo ciudad quorian codor,

llogando por último al compromiso do acoptarlo on lo primora silla

poro trasladando (] la cuarto al otro administrador civil, "toman-

do pacioncia por aquollo voz solomonto". Do osta forma so roanud&

01 normal gobiorno do la Casa y 01 administrador objoto do la dis-

puta, dospuos do hobor ocupado el primor asionto un dia do Admi -

nistración1 no volvió más 01 Hospital. (J.20).
Uno do los dos administradores civilos acostumbraba a procoder

do 18 claso alta, ciudadano honrado, doncol, o profesión liboral,

miontras quo el segundo ora morcador o artosano. So titulaban "ad-

ministradoros, rectores y gobornadoros gonoralos", y no oxistiondo

on los �rimcros tiompos sala de juntos deben rounirso unas vecos

on el archivo, algunas "frente a la puorto moyór de lo Iglesia de
•

dicho Hospit21, y en el putin donde dichos seAoros Administrado-

ros Qcostumbron a pagar a las nodrizos' :1 -r r: '1" , , í' + r- � S 1 a s m a'·s". LJ n\ ,.J... ,_ o_c. I.i ._ - (! (

"donde acostumbran a reunirse en s:::;majantes ocasiones".

A partir del Decreto do Nuevo Planta promulgAdo ��r �eli�o V,
los administradores civilos so von más ligados con loo órganos do

gobierno do la ciudad p uo s d o s dt, ::.,,,,'=-= m om c rrt o so 010gi1'6 s í.omp r c

a dos regidores porp6tuo8 do lo misma.

D o s do 1 a fu n da e ión en 176 O del Ro [1 1 Col r::;;¡;;; o d o e ir u 9 í o, o n e: '0.!J.

tra la Administración dol Hospital1 y por primora voz1 iny2�OnGj�s
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oxtraRas que llegan a impodirlo 01 nombramiento do sus cirujanus

mayoros, quo ya dejarán de actuar IIdurante su benoplácitoll y sí

durante 01 bonoplácito de la autoridad contral, como cons88uoncia

de unirso 01 cargo do cirujano mayor del Hospital, al do Maostro

del Co:ogio do Cirugía. Sin embargo, quoBa 01 consuolo, como so

responde a las numerosas quojas olovadas al rey, quo los asuntos

intermos dol Hospital soguirán on manos do los cuatro Administra-

doros.

Esto mismo
. ,

gobiorno so mantiono durante la ocupaclon francesa

pues aunquo por de"roto de la "Comisión dos Hospicosll do 15 do

mayo de 1811, el cuorpo municipal administrará todos los estable

cimientos públicos que eston particularmonte dostinados al uso do

los habitantes do Barcolona,y mantenidos por sus rentas (122), 01

Corregidor de la Ciudad pide que mientras no so disponga lo con

trario siga la misma Administracióne En esta ópoca todas las ór-

dones y peticiones; aun lasmás insignificantes, so cursan a tra

V6s do la Comisión, quo transmito sus mandatos a trav6s del Al-

calde�Corrogidor, prosidente de la misma. Sin embargo, on 1812

un miombro do esta Comisión, M. Do16s, será Director dol Hospital.

Renacida la calma, y tormi�ado 01 poríodo absolutista, 01 6

de febroro de 1824 "so da principio a la nueva administración Rl.

habiondo asistido los dos sros. regidoros compotentes D. Nicolás

do Solanoll y d. Pedro do Rocabruna 11 (124)1 poro sin llogar a

recUperarso 12 �utoridad perdida con eT-eologio de Cirugía, 1 que

La autoridad absoluta do la Administraci6n en sus funciones,

ya no volverg a roco.braC5� RO 01 período que historiamos�

queda roflPj�íl:::::;n dí.v c r s o s incidentes, 110gá'ndos8 a onf r en t ar ,
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ante las autoridados. En julio de 1607 se dirigen los Administra-

dores a visitar al virrey que había "p r o v e y t r e qa Lf a
" contra ellos

por �aber hecho azotar a una mujer pase�ndola por los patios y sa-

las del Hospital, considerando 01 hecho como una usurpación del

poder real; le responden aquellos que los antiguos privilegios les

autorizaban para tal cosa, apoyandoles el Consejo de Ciento cuan

do unos dias m�s tarde lleva tales privilegios al virrey para que

los examine (125). otra vez, en 1649, se
, .

eleva una energlca pro-

testa ante la pretensión del alguacil de gobernador quien, con de-

claración de somatén, intentaba sacar a un hombre atendido en el

hospital (126), al igual que en 1718, poco despues del fin de la

guerra de Sucesión, cuando se hace lo mismo ante un geupo de sol-

dados armados al mando del ayudante del gobernador ( Apéncice VIII).

Parece ser que los oficiales nombrados como auxiliares de la

Administración no cumplian a entera satisfacción sus obligaciones,
". siendo preciso el promulgar unas ordenanzas (Ordinacions) en 1417

que delimitan los deberes y obligaciones de cada uno de ellos (72).;- .Ó:

Unos años antes? julio de 1414, consta el primer juramento presta-

do por los Capellanes y Oficiales ante un Conceller de la Ciudad,

en nombre de todos, y ante los Administradores, de portarse bien

cada cual en su oficio, (127) asistiendo un notario y dos testi-

gas.

Estas primeras Ordinaciones nombran un Presidente, con resi

dencia en el Hospital, y encargado de hacerlas cumplir:

El Prior será el receptor de las rentas y su distribuidor,

firmando todos los actos y contratos, encargándose tambien de la

" adopción de expósitos, colocandc � los hu6rfano� recogidos en ca-
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sos particulares? encargL:ldose además � d e d o t a r él 1 a s 11 h i j a s del

Ho s o i t a L" con 40 libras. Interviene en la venta,
. ,

compra y ceSlon

de esclavos.

El Enfermero reside en el Hospital. Est6 encargado de recibir

a los enfermos a su ingreso� lav6ndolos o haciendoles lavar los

pies además de una limpieza general; les dará cama y comida, comu-

oieando al Prior los ingresos para que se encargue de la adminis-

traeión de los Sacramentos. Debe preguntar a los enfermos si son

portadores do dinero, para devolverlo a la salida, anotando ade-

más en el libro correspondiente si poseen bienes.

El Guardarropa hará un inventario de olla.

Una mujer estnr6 encorgad2 de las enf8rmas y otra de los niMos.

Existe un lIoscribano de encargado do llevar cuatro li

bros: el de notas y bienes; lo carta-roción para los oficiales,

nodrizas, enfermeros y otros servidores, donde anotará los sala-

rios y raciones que perciba cada uno; el libro registro de albara

nes y 01 libro de la compro ordinaria, quo llevar5 al d{a�

Por Cltimo se cita al recaudador y distribuidor general de mQ

ne das •.

En estas Ordinaciones so imponen panas a quienes juren contra

Dios o la Virgen? o los que promuevan riñas o manifiesten descon-

tento y S8 marca un tiempo prudencial pard denunciar todo el di-

nero recibido en depósito, osi como ropas y otros bienes, para p�

del' ser devueltos a abandonar el Gnfermo el Hospital y se instau-

ra, adem5s, el juramento de homenaje a los Administradores.

Dosde el primer d{� existe un Escribano mayor, cargo dresemp�
ñado siempre �JnI' un no t e r io rlp, Ia cíur+ari , quien da fe de toda la
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documentación do la Cosa, y cuyo protocolo quedará propiedad del

Hospital, inici�ndos8 el Archivo. Este Archivo, quo ya hemos dicho

se conserva casi co�ploto, so ordona on 1533 de forma que todos

los libros conteniendo protocolos) actas o manuoles so guarden de�
tro do un armario y a disposición dol Escribano Mayor (128); a�os

m6s tardo se nombra un archivero que tondro Q su cargo el "archi

vo público del Hospital", correspondiendo a 1667 la primera desig
nación (129).

El Prior, muchas veces llcmodo Procurador Mayor, es la cabeza

visibla dol Hospital, pasando a trav6s suyo toda la administra -

ción efectiva: controla gastos e ingresos, pagos, etc. abonando

todos los salariosj incluyendo al de los m6dicos. Es el puente de

unión con los Administradores a quiones da cuentas, mereciendose

citar, entre los numerosos priores que ho tenido el Hospital, y

como muestra del espíritu que les h� animado, a Antonio Torres

quien durante la pesto de 1558 y estando 01 Hospital "sin cabeza

y sin gobierno" r e a I i Z2 +o r+- c l a s e de trabajos necesarios para

los enfermos, viviendo con su familia dontro del edificio, y sa

liendo muchas veces por toda Catolu�a para comprar vino y trigo
para el suministro, pagándolo de sus propios bienes por haber que

dado sin recursos el Hospital (131).

Vista la cada vez mayor contabilidad, se 2umentan las obliga
ciones del Escribano de Ración, encarg�ndole todo lo relativo a

recibos, nodrizas, av Lt uc Ll am i e rrt o , etc. (130).

Existen otros numerosos funcionarios, unos con vivienda den-·

�ro de la Cosa y otros e�ternos� como se demuostra en el Inventa

r
í

o r-IE' 18S de p nn de n c i a s del o d i fi c i o , y C'·/,8 r e La c í.ó n insertamos
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en el Ap�ndico IX, una lista de los Oficia18s Gxistentes entre

1564 Y 1572, lIsegún el grado y prerrog2tivas", SQCQOCl. del mismo

"Llibre del Iriv e rrt o r
í

'"; o t r a correspondiente (] 1715, en la que 0-

notamos los sueldos do coda uno; tanto en dinero como en especies,

y otra última de 1790.

Es curioso obsorvar on lo primera,
,

que segun dice se redacta

por ardan de prerrogativas, que el médico estó intercalado entre

el nº 18 y el 19, sin nÚmero propio, como si so hubiesen olvidado

y no así �l barbero, mientras que en la segunda lista está coloca-

do inmediatamento despuos del personal odministrativo, dando la

impresión de haber subido en categoría y consideración en estos

200 años quo medi8n entre ambas relacionos.

Ademós de este personal considerado como "oficieles", y dota-

do de una serie de priviiliegios: fronquicia de puente, b8rca y ba-

rra, no poder ser apresados, detenidos, marcados ni agraviados de

palabra ni de obra, licencio pera llevar armas prohibidas: etc.,
existe otro grupo que podrí8mos llamar de servicio, con el que qu�

dan cubiertas todas las nec8sido�8s del Hospital: tejedor (133),
asesor (134), colchonero, herrero (135), sastre, portero, zapate
ro (para quien eciste jubilación como portero-zapatero) (142), y

un "mozo de g2tera" con la obligación de traar 01 hilElo noc8sario

para el Hospital y colentar 01 aguo preciso para los baños en los

tiempos de unciones (136).
El sistema de completar 01 sueldo con olimontos, principalmon-

te pan, carne y vino, trae consigo numorosos incidemtes ante la

costumbre frocuente de muchos servidores do venderse el pan, re-

curriendo a apropiarse del de los dementes, niños e impedidos, pa-
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ra sus necesidades. Vistos las situaciones creadas, se dan 6rdenes

severisimas prohibiendose en absoluta la venta y compra de pan

procedente del Hospita1� bajo amenaza de ser conducidos los con-

t r a ven t o r e s a n t 8 U Il j U 8 Z C o m pe ton te ( 138), lle g a'n d o 1 a A d m in i s t r a ,_

ci6n a castigar a dos porsonas a un día de cepo (139).
Tambien ha existido la costumbre do abonar una gratificación

a los ofiaiales que asisten a los pagos, por el gran trabajo que

les ocasionaba, añadióndoles una comida extaordinaria, costumbro

ésta última que so derogo el 16 de noviembre de 1693 por 01 consi

derable aumento de gastos y quedando únicamente la gratificación
de 25 sueldos (137).

En una sola
. ,

ocas Ion según consta en el Archivo (140) fué

preciso armar a los oficiales de la Casa, La Administración sumi-

nistró las armas,con promesa de rostituirlas a petición suya, sin

indicar el motivo aunque por la fecha, 15 de septiembre de 1640,
suponemos fué debido a algún episodio de la Guerra "deIs Segadors".
Por su cur

í

o s
í

r+e o rlarno s c. c o r.o c e r la lista de los "a r ma dos "
con

las armas recibidas: Bornat Sala, pbro, 1 chuzo; Francisco Barenys
pbr., 1 chuzo; Francisco Costa, pbr. 1 arcabuz; Montserrat Gilet,

camarero, 1 mosquete y 2 chuzos; Juan Cavaller, padre de la Sala

de San Roque, 1 mosquete y 2 arcabuces; Jacinto Mares, pbr., 1

arcabuz con un frasco d� n�lvora; Ramón Mas, sastre, 1 arcabuz y

'1 ' ..
,.po vara; Jase Pelegrl, ayudante de panadero, 1 arcabuz y polvora

y 1 chuzo; Juan Vendrell� farmacéutico, 1 a�cabuz, 1 mosquete y

p6lvora y 1 horquilla (forquilla); Miguel Clariss&, aprendiz de

panadero, 1 arcabuz y pólvora; José Vidal, bachiller en medicina,
1 m o s q u o t e v J e!' Ó n 5_ m o P a gEl, P b r • , 1 e hu z o. T o d o s los p r e s b í t ('�¡:;6.$-;

,/.,,��\s·'
residían en el Hospital.
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A pesar del antiguo privilegio de Juan II eximiendo al Hospi

tal de los derechos de sello, en 1716 empieza a aparecer el papel

sellado en las actas y manuales notariales, siendo el primero en

presentarlo el I de Fores, con la siguiente estampilla: " Por au-

t.�del S8�or Superintendente, valga por papel del sollo qua�to,

maravedis veinte, en la ciudad de Barcelona y Principado de Catha

lu�a, para el a�o de mil setecientos y diez y seis".

Desde su fundadión en 1401 nunca ha percibido el Hospital Ge

neral de Santa Cruz subvención oficial alguna con caracter fijo y

permanente, valiéndose siempre de limosnas� ya en forma de dona-

ciones en una sola entrega, ya en forma de legados testamentarios

que establecen rentas de cualquier clase. Seg�n el favor de los

barceloneses en particular, y de los catalanes en general, mayor

o menor han sido las obras emprendidas en mejorar las dependen -

cias hospitalarias, o atender con mayor n�mero de medios materia

les a los enfermos en él internados, sin que haya influido esta

circunstancia en limitar el n�m8ro de ingresos pues no hemos visto

referencia alguna de no haberse asmitido enfermos por falta de me-

dios económicos.

M�ltiples han sido los Privilegios concedidos por Papas y Re-

yes a su favor, encaminados, en su mayor parte, a procurar medios

capaces de aumentar sus ingresos económicos. Los primeros bienes

dispuestos por el Hospital proceden de los que eran propiedad de

los antiguos hospitales de la ciudad, reunidos para dar lugar al

de Santa Cruz.

Estos Privilegios pueden estudiarse reunidos en el "Llibre de

¡� �
, .
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Privilegis del Hospital" manuscrito encuadernado en piel negra

que contiene$ sobre pergamino, las copias notariales de los an

tiguos Privilegios del Hospital; existe otro ejemplar de iguales

caracteristicas y encuadernaci6n pero con una letra que indica

ser posterior.

La Bala de Benedicto XIII y este Llibre de Privilegis, pue�

den ser considerados como las piezas fundamentales del Archivo y

de la Historia del Hospital pues a ellas hay que recurrir siempre

que quiera aclararse alg6n concepto o dUda� Sin embargo, y en u�

nos armarios conteniendo documentación suelta, coleccionada en

carpetas de 30x20 cm.1 vimos una entre muchas con la indicaci6n

de Ilpergaminos originales" y cual no fué nuestra sorpresa al en-

contrar en ella, reducidos por las dobleces a dichas medidas, t�-

dos o casi todos los originales de los Privilegios� sobre perga-

mino, y con las f:�ma8 �ut���icas de quienes los promulgaron, o

de los cardenales que redadtaron los Breves apostólicos. Ninguno
de estos pergaminos conserva el sello, y en su mayor parte están

perfectamente conservados, una Vez puedan extenderse conveniente

mente confianBo, con los trabajos que actualmente se realizan,
que en un tiempo relativamente breve puedan quedar en condicio-

nes de ser estudiados.

Vamos a esbozar un breve resumen de los más importantes pues

no nos hemos prop8esto; �hora, estudiarlos detenidamente y sI ci

tar únicamente aquellos que han permitido una mayor fluidez eco-

,. .

nomlca en la hacienda del Hospital. Como dato curioso, y fuera de

8l10s� existe un recibo (6poca) de Barthomeu Bols por 33 libras,
de 11 de abril de 1419, "para ir a Roma para alcanzar algunas1
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gracias de S.S. para dicho Hospital" (144).

El 25 de octubre de 1401, desde "el lloch Daltura" firma el

rey martín una concesión para poder edificar sobre los patios y so

bre la Acequia Condal, pasando delante ue las casas del Hospital

den Vilar, con el directo y alódial dominio, luismos y foriscapis

y otros derechos resultantes de los establecimientos hechos de di�

chos patios y edificios.

1401. Privilegio del mismo monarca, confirmado en 1418 por Al�

•

fonso IV, para qrue pueda heredar el Hospvtal los bienes de los que

fallezcan en �l sin testar y sin tener hijos legítimos�

1403, Bula del papa Benedicto XIII aplicando a su favor hasta

la suma de 10.000 florInes procedentes de cosas que ilicitamente

adquiridas fuesen obligadas a restituir�

1405. Dada la aprobación real a la Cofradía de Santa Cruz, se

establece como uno de sus ptapósitos colocar en las naves que to-

qUEn el puerto de Barcelona, unas cajas donde poder depositar li-

mosnas a favor del Hospital, a la vez que inscribirse como cofrades�

En esta misma escritura (146) S8 confirma la existencia de otra ca

ja puesta por los Administradores y Prior, en la Lonja de la ciu

dad, con id�ntico fin. Adem�s se recuerda a los patronos de las na

ves la conveniencia de inducir a los pasajeros y mercaderes que a

1 a vu e 1 t a d e s u s v i a j e s lle ven a z U ca r ,
8 S P e c i e s , m e di c i n a s,. tri 9 o ,

vino y otras vituallas, para el sustento de los pobres acogidos en

el Hospital.

l408� Reducción hecha por el Santo Padre de las 6 libras que

pagaba cada aRo el Hospital al rector de la iglesia del Pino, a 10

sueldos.

1415. Concesión de Fernando I, de Antequera, para que no pueda
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obligarse al Hospital a comparecer ni a pleitear fuera de la Vegue-

rfa de Barcelona�

1421. Carta de la reina Marfa, lugarteniente general de Alfon,"(

so IV, para que el Hospital pueda capbrevar sus rentas y las de

los otros hospitales a 61 agregados.

1458. Privilegio de Juan 11, comfirmando otr� anterior conce

dido por �1 mismo siendo lugarteniente general, de franquicia y

gracia de las escrituras y salarios en las causas del Hospital,

confirmad6 posteriormente, en 1497, por Fernando 11 (V, de Casti-

lla).

1510. Licencia concedida por don Juan de Luna, lugarteniente

general del rey Fernando V, para poder sorter jbyas por un valor

m�Ximo de 2.000 ducados, y a beneficio del Hospital. Licencia con

firm�da en 1512 por provisi6n real •.

1564. Privilegi� de Felipe 11, confirmando otro anterior de

Carlos 1, de nueva confirmaci6n de todos los privilegios y franqui
cias �oncedirlas al Hospital por los reyes de la Corona de Arag6n,
y nueva concesi6n de ellos •.

1569. Concesi5h del Prior D. Fernando, lugarteniente general,

para que los co�ediant8s que quieran representar sus comedias en

Barcelona, no puedan hacerlo sino en el lugar seMalado por loi Ad

ministradores, pagando por ello tanto lquellos como los espectado
res. Felipe 11 confirma este PriVilegio a 25 de julio de 1587 ( v.

Ap�ndice X) ordonando unos a�os m�� tardet el 17 de junio de 1589,
al Capit�n General de CataluMa que solvente las dificultades crea

das por el Obispo de la ciudad en contra de su Real Voluntad.(147).
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En m�ltiplG ocasiones hG contribuido la ciudad en el sosteni -

miento del Hospital sog6n las posibilidades de la una o las necesi

dedes del otro. Desde 1407 le prosta cada aAo, obs�rvese, le presta,

3.000 florines, mientras las rentas del nuevo hospital de la ciu

dad no alcancen dicha cantidad, momen�o en el cual podr� suspen

derse el pr�stamo (123); en octubre de 1454, en vista del aumento

de sus bienes, quedan reducidt,s a 2.000 florines, que deben distri

buirse en cosas necesarias y con 9onocimionto de Concelleres y Ad

mi�istradores (125), cantidad que queda anulada poco despues al re

basar las rentas esta euma pero qUG vuelve a ser concedida "para ma

yor gloria de Dios y para mayor prosperidad de la Ciudad", cesan-

do definitivamente el 13 de noviembre de 1482.

El hecho de haberse extinguido el próstamo no significa que sus

finanzas sean muy brillantes, cosa que no se alcanzar� nunca, pues

reunido el Consejo de Ciento en noviembre de 1504� trata del gran

gasto que pesa sobre el Hospital por tener que sustentar, entre o

tras obligaciones, a más de 400 nodrizas, acordándose poner estos

hechos en conocimiento dol rey. Es do suponer que la munificencia

real tampoco es muy espléndida pues al año siguiente, el 21 de sep

tiembre, acuerda el mismo Consejo prestar (nuevamente la palabra

prestar) .30.000 sueldos distribuidos en tres anualidades (123) y

desdo 1684, 3.000 libras al aAo (150).
A partir del siglo XVIII la ciudad se oncarga de suministrar

gratuitamonte, y en forma de limosna, toda la carne necesaria para

el mantenimiento de los hospitalizados, incluyendo capellanes, em

pleados y sirvientes, con la gola excopción de los militares, aten-
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didos por la Roal Hac í crida , Esta "limosna" se ve confirmada por

sucesivos acuerdos do 1757, 1779, 1791, 1796, 1816 Y 1833, trans-

formándose en asignación monotaria, para 01 mismo objeto, a partir

de 1838. Desdo 1849 la limosna pasG a suministrarla la Diputación

por valor do 500.000 realos anuales.

Este otro ostamento oficial de la región, la Diputación, tam-

bien ha contribuido en diversas ocasione¿ en le ayuda al Hospital,
, I

ya soa encargandoso del pago y cobro de censales que percibe a tra-

VGS del General do Cataluña (149)� al igual que los que se porci-

ben por la CiUdad, o bien abonando sumas por determinados servicios

como las _l.5CJO libras anualos quo paga a fines dol siglo XVII para

manutención do expósitos y pago de nodrizas. otras veces influye

de una manora más espiritual, como el pregón lanzado por ella on

julio de 1705, explicando a todos los pueblos de Cataluña la proca

ria situanión en que so halla, y roquiriondo la colaboración de to

dos los ciudadanos para allegar fondos a su favor.

A tr6v�s do la Diputación se cobran las limosnas, esta 8S la

palabra usada, rocibidas de las distintas Cort�s: as!, por el cap.

33 de las de 1599 S8 establecD quo de los fondos del General de Ca

taluña se paguen al Hospital do Santa Cruz, 1.500 libras "hasta el

fin de las primeras Cortos", en concepto de caridad, confirmándose

esta medida, aunque rebajando la cantidad a 1.200 libras, por las

Cortos do Monzón de 1687, hasta qU8 en las dD�1702, convocadas por

Felipo;V, es prorrogada la asignación, vista la petición hecha al

rey por los trss Brazos del Principado (151).
Para tratar de solucionar el mal endómico de los apuros econó

micos se proponen varias soluciones, vista la agravación sufrida

a caUsa de las continuas guerras qUG devastan Cataluña. Se solici-
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ta al rey y a las Cortes autorizaci6n paro disponer qua en todos

los testamentos quo so tomon on lo sucesivo, tanto de oclesiásti-

cos como de civiles, haya obligaci6n de dojar una c2ntidad� pagada
en una sola vez, y do acuerdo con las cantidades testadas, conside-

randose nulos los que no ro6nan Gsta condición; se pide, además, '

que Sea comunicada esta rosoluci6n a todos los rectores, párrocos
y notarios de Catalu�a, pora que ostos recuerden a los testadores

su obligación y asimismo, so rocomionda al clero que en sus sermo-

nes rocuerdon a los fioles las grandes necesidades del Hospital, pi
diondo para 81 trigo, ropa blanca, hilo, lana, trapos do ropa blan-

ca y cualquier otra cosa necesaria. Em esta misma exposición a las

autoridades so recuerda que dobido a las numerosas guerras se han

tenido quo atender a un gran número de soldados no solo españoles,
sino tambien "de los aliados del rey", recordando las cantidades

que se les debe por o s t e motivo: "de uno parte, el Rey 190 reales

de a ocho y 1.219 libras, 17 s., 9 d.; la reyna de Inglat�rra, 701

libras, 12 s.; 01 roy de Portugal, 1.758 realos do a ocho, 1 libra,
6 s., 6 d., Y los Estados generalos de Holanda, 56 libras, 4 S If,

. ,
. ".

Vlensoso obligado a vender una buena porte del patrimonio para

afrontar los gastos. La torre y la horedad do San Sadurní, se han

Vondido por 3.600 L.; "la casa do la calle del Hospital" por 2.600;
el tercio de Corbera, por 6.'000; la casa y torre de Cabrera, por

1.800; la casa y torre dol Prat, por 19.500; la torre, boradad, cen

sos y señoríos de la Tcirro Ab2\d,ü del término de Santa Cruz de 010E,
de, por 12.500; varios censos y censales, por 3.500; los "delmes" "

de Castellbisbal, por 11:500 y la torre Guinartj del llano de Barce

lona, por 180 libras. En 1713 so deben 4.000 libras habie�do termi-
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nado los Administradoras el cr6dito de que gozaban, no encontran-

do a nadie que suministre coso alguna si no es con dinero contante

y sonante pero� debiéndole la Ciudad más de 590 libras a cuenta

de censos cobrados por ello, se eleva una súplica a los Concelle-

res para obtener, a cuenta, 400 Ó 500 cuarteras de trigo y reci -

biendo solamente 200; poca solución pues se gastan diariamente de

9 a 10 (152).

Terminada la Guerra de Sucesión el estado del Hospital es de

sesperado, cosa lógica despues de los años de sitio de la ciudad

y del número tan e�traordinario de heridos atendidos y de los da

ños recibidos por los herGdades: A los pocos dios de la toma de
1
I
i
I

Barcelona por las tropas de Felipe V se adopta la primero medida í,

encaminada a intentar paliar las necesidades que sufre, aunque en

parte tambien influida dicho modida por la necesidad de contar con

un hospital de las caracteristicas del de Santa Cruz: el 20 de sep

tiembre de 1714, ordeno la Real Audiencia a los administradores de

la ciudad que se separen 3 dineros por libra en el precio de la car

ne, como bose para que el Hospital pueda proveer�e de ella, hacien

dose público el destino de este nuevo impuesto para evilar el ma

lestar (148). Al año siguiente el rey monda al superintendente ge-

;
I

1

I
: l

, I

I

neral José Patiño se encargue de formar una Junta integrada por el

Príncipe Pía, como Comandante General de la Provincia, por Patiño

y par otr� persona a designar por .el Príncipe, para buscar una so

lución que acoja medios de conservación del Hospital, junta que no

llega a reunirse por las guerras subsiguientes (145). A pesar de

estas medidas para intentar solucionar la in�ig�ncia en que vive

el Establecimiento, es curioso mencionar que el 7 de junio de 1715
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queda anotado un pago de �1.500 dupleis aure pro donativo volun-

tario Dno. nro. Regi •••
"

que al parecer contribuye a hacer junto

con otros organismos de la región. No hemos encontrado la natura-

leza ni motivo del donativo pero nos parece un tanto extraño da

dos los dificiles momentos económicos en que atraviosa el Hospi

tal pues, para acabar de complicar más la situaci6n, en 1716 y

Calculamos que durante este centuria, los gastos ascienden

al ser derribado el barrio de la Ribera pura construir la Ciuda

dela, se pierden, sin indemnizaci�n alguna, los numerosos censos

y laudemios que se percibian de las casas sitas sobre la Acequia

Condal, desde tiempos del rey Martín.

a unas 80.000 libras anuales, sin contar la carne que suministra

la ciudad y los militares mantenidos por contrato con el Erario

pÚblico pero da la impresión a través de la documentaci6n de la

�poca, que los años correspondientes a los reinados de Carlos 111

y Carlos IV son menos angustiosos desde el punto de vista econó-

mico, para empeorar nuevamente durante la invasi6n napoleónica y

años posteriores. En éstos, y vista la decisión del Gobierno de

ello ,

acarrearla, se suplica a las autoridades el 9 de julio de

embargar toda la paja de la comarca, y los graves perjuicios que

1824 que S8 deje sin efecto tal medida, dando el Capitán General

toda clase de garantías eximiendo al Hospital de esta obligación
(153); por otra parte y como un medio suplementario de allegar

fondos, se solicita el privilegio de reimprimir, para Cataluña,

la Gaceta de Madrid (154) tratándose, además, de recuperar el di

recto y alodial dominio que concedi6 Martin el Humanof en 1401,

y perdido en 1716. (155).
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El conjunto ,de ingresos dorivados De estos privilegios y con

cesiones no podía llegar a cubrir mas que una parte muy pequeña

dentro de las nocesid3des genorales y sin permitir disponer de u-

nos ingresos fijos conseguidos, año tras año, gracias al importan-

te patrimonio acumulado. Desde su fundación, ha sido considerado

el Hospital como una obra propia de la ciudad, y hasta de la re

gión, donde se da asistencia y cobijo a los pobres, volcándose en

ocasiones, por estos motivos y hasta por las indulgencias conce

didas, según las épocas, en favorecer la obra.

No consideramos que corresponde al objeto de nuestra tesis

el hablar de legados, pero aunque solo sea de pasada indicareffios

que a trav6s de los numerosos libros de testamentos conservados�

pfuede seguirse la vida de Cataluña durante los últimos 500 años.

Sus más importantes personajes, y hasta los más humildes, han he

cho, en algún momento, donaciones al Hospital: unos cuantiosos, al

lado de otros modestos, pero todos juntos han contribuido a darle

el prestigio conseguido.

muchos de estos logados, principalmento los conseguidos fuera

de Barcelona, han sido debidos a la labor constante de una insti

tución propia del Hospital, la de los Bacinors, acaptadores o 1i-

mosneros, encargados desdo los primeros años de prodicar a su f2-

Vor por todos los pqeblos. mucho se ha escrito sobre estos perso

najes, constituyendo el capítulo más estudiado en la historia de

la Casa, estando constituidos bajo protección, salvaguarda y patr�
nato roales, desde el Privilegio otorgado por Fernando 1 de Ante

quera el J. de julio dA 141� y confirmado por sucesivas disposi-
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ciones de Alfonso IV (Valencia, 22 de marzo de 1418); de la reina

doña maria; su esposa (Barcelona, 15 de dieicmbre de 1421), de

Fernando 11 de Ar a qón ,
V de Castilla (Valladolid, 22 de octubre

de 1504)7 de Juana la Loca y de Carlos 1 (lYlolins de Rey, 22 de di

ciembre de 1517), de Felipe 11 (Barcelona, 22 de marzo de 1559),
segun consta en los despachos de los nombramientos, "los originals
dels quals estan recondits en lo Arxiu de dit Hospital", y alcan

zando las gracias, además de los b a c i.n e r s , a los a c ap t e do r e s , ser ....

vidores y ministros todos los Hospital y hasta sus esposas, hijos
8 hijas, familia y compañia, bajo pena de 2.000 florines a quienes
contravengan estas disposiciones:

"1.- Primeramente (el original está redactado en catalán) son

puestos y constituidos bajo la protección, salvaguarda y guia del

señor Rey.

2.- Quedan francos de pagar derechos de puente, barra y barca.

3.- Pueden llevar toda clase de armas prohibidas? tanto de d{a
como de noche, en defensa de BUS personas y sin incurrir en pena

,alguna a pesar de prohibicion contraria hecha o por hacer.

4.- Quedan francos de hospedaje, "caba�cada real y vecinal" y

de formar parte de ellas�

5.- No pueden ser apresados, marcados,
.,

cogidos en rehen ni mo�

Le s t a do s , tanto de palabra como de hecho, por deudas extrañas y no

pueden ser injuriad�s, ofendidos ni dañados en sus personas ni en

sus bienes.

6.- Pueden estar, vivir y viajar salvos, seguros y guiados por

toda la tierra del Señor Rey; con los bienes del Hmspital y con

los suyos propios�
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7.- No pueden ser obligados a coger oficio en la ciudad, villa

o lugar de donde sean baciners.

8.- Pueden colocar las armas reales en sus casas y habitacio-

nes en señal de esta Salvaguarda. "

Se cuenta que cuando llegaban a algun lugar para ejercitar su

función, ,

y despues de darse a conocer al alcalde y al parroco; se

echaban las campanas al vuelo para conocimiento de todos los habi

tantes. Iban acompañados de una caballerla para poder recoger don�

tivos en especie, principalmente en �pocas de recolección de cose-

chas, llevando una campanilla y la insignia del Hospital. Desde

el púlpito de las iglesias se anunciaban las indulgencias conce

didas a los benefactores y no se podla, durante la cuestación cele

b r a r bodas, bautizos ni entierros,

Con el tiempo va disminuyendo el altruismo de estos limosne-

ros que aprovechan, muchas veces, los donativos en su propio fa

v o r , induciendo a la Admí.n
í

s t.r ac í.ón , a partir del siglo XVI II, a

arrendar la recaudación ("arrend2'miento de predicación") por un

tanto alzado, lográndose una gran disminución del favor de las

gentes. En numerosos manuales de notarios se anotan las cantida-

des recibidas por estos arrendamientos, principalmente en Vich,

To r t o s a , Gerona, Seo de Urgel, etc.

Los Administradores y el Prior, en su nombre,
f

podl.an nombrar-

los en lugares, villas y ciudades de su dominio,
, ...

arnpliandose mas

tarde su campo de acción y recayendo los nombramientos en perso-
� r

nas idoneas y de garantl.a, que hiciesen las colectas en los dias

festivos. En 1401 hay nombrados 8 baciners (156) y en 1404 se 0-
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frece Vicente Bald! pbr., prometiendo ir a predicar por todo el

reino de Arag6n (157). El primer nombramiento que hemos encontra

do? corresponde a Juan Ferrari, el 9 de julio de 1415 (158).
Al igual que en mªultiplcs ocasiones la ciudad defiende al

Hospital en las personas de estos baciners, pues habiendo pedido
la reina a los Concelleres autori�aci6n para poder realizar colec-

ftas a favor del Hospital de Santa Lucla y San miguel de Vila Real,
en el reino de V�lencia, S8 le contesta afirmativamente pero siem-

pre que haya reciprocidad, en aquellas tierras, con el de Barcelo-

Las interferencias que puedan existir entre estas limosneros y

na. (159).

su Comisario General Diego de Ribera,
,

d e s d e rno n z o n ? a que el Hos-

los de la Santa Cruzada quedan solventadas en 1510 al autorizar

pital de Santa Cruz pueda pedir limosna por toda Cataluña y amen�'

zando con pena de excomuni6n a quienes no lleven credenciales au

t�nticas (160), acordando años m�s tarde la Administración enviar

un oficio a las autoridades de los lugares donde se predicar� (vid.
Apéndice XI).

El 23 de enero de 1573 Felipe II, desde rnadrid, autoriza ex

tender la acción oe los baciners por todos los reinos de la Coro

na de Aragón (161�;7 licencia confirmada, t amb í

en , por el papa Gre

gario XIII al año siguiente) ampliando la que PIo V habla d.í r
í

q.i «

do al Obispo de Barcelona (162).
Todoas estas licenEias van siendo confirmadas en años sucesivos

aunque mejor podriamos decir que van siendo recalcadas: en 1599

el Capitán General duque de Feria autoriza a que se pueda pedir

limosna en todos los lugares del Principado y Condados de Rosellón

y Cerdaña1
,. ,.

aun en los lugares donde exista prohibicroon real para
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hacerlo por parte de ningún monasterio ni lugar plo (163), y con

cediendo disposiciones semejantes otros capitanes Generales del

Principado: el Conde de Santa Clara, en 21 de septiembre de 1638�

dispones que los baciners queden libres y exentos de alojar solda

dos en sus casas y de ir a somatén (164), y Veremos la importancia

de esta orden al considerar que estamos en pleno levantamientG de

CataluAa. En 1650 el duque de Mercoeur les autoriza, vistos los im

pedimentos ihterpuestos, a entrar en los poblados siempre que sean

portadores de "boletos de salud" (certificados de no proceder de

lugares apestados) y pedir expresamente en los Obispados de Gero

na y de Elna (165), donde hablan mayores dificultades.

Dos hechos que ahora podemos considorar anecd6ticos pero que

dada la mentalidad de la �poca supusieron graves d ec i s i on e s j yy que;

nos demuestran claramente la fuerza de los privilegios,son, que

en 1634 el b a c í.n e r de Ta r r a s a fué apresado por haber "encarat una

x i s p a " (apuntado con una pistola) y arrojado un ladrillo al BaIle

de la villa: enterado Ilel Consejo" determina escribir al Ba.l I.e ,

por intermedio del Prior del Hospital) para que franco de todo g8�

t o , sea sacado de 13 p r
í

s
í

ón , Al año siguiente) el ayudante del

panadero, considerado oficial del Hospital, es apresado por el Sa

cramental de Badalona por tener dos pistolas, hasta que el asesor

del Gobernador, vistos los privilegios, ordena su libertad devol

viéndole las armas (166).
A partir de la Guerra de Sucesi6n, van perdiendo categorla y

prerrogativas: en sus nombramiento se·tacha primero, y deja de

imprimirse más tarde, la tercera -: :�'11 t ad referente a la au t o r i z a-:
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ción de llevar armas. Tambien quedan recortados sus limites de ac

tuación al prohibirse a los hospitales el pedir limosna fuera de

sus obispados correspondientes, en virtud del Real Edicto de 17 de

octubre de 1768, confirmado en 1769 pero) habiendo suspendido los

Capitanes Generales de Barcelona cando de RicIa y O-Connor el cum-

plimiento de esta medida por parte del Hospital de la Misericordia

de la ciudad por tratarse? dice? de un hospital-refugio de todos

los pobres de la provincia, rec�ama igual favor el de Santa Cruz

que recoge a todos los enfermos? locos? tullidos, lazarinos, reg

nIcolas y extranjeros de la región aunque contando) sin embargo)
,.

con la oposicion del Obispado de Gerona9 por fin? un Real Acuerdo

extiende nuevamente su zona de aCBptación a toda Catalu�a (167).
. .

,.

Practicamente los baciners desaparecen con la lnvaSlon napo"

leónica aunque se intenta resucitarlos en 1824 al instar al Ayun

tamiento "para que informe de la petición hecha a S. rn. para r e s t a+

blecer los baciners con los privilegios acostumbrados" (168).

Fruto de la gran labor realizada en todo tiempo por el Ho sp i L'r.l

y al conocimiento de las gentes por obr2 de estos baciners.

c o m o y a h e m o s di e h o? 1 a r e c G p ció n rj e u n gro n n ú m e r o del e g a d o s t e.§.

tarnentarios, est2bl�ci�ndo rentas con las que cubrir todas o partr

de sus necesidades.

El asunto de las herencias llevó consigo durante muchos a�os

una serie de desagradables incidentes con las autoridades eclesi�s

ticas de la ciudad, iniciadas ya en 1442 (159) cuando los Conselle

res escriben al Obispo querell�ndose de su oficial que quer{a per

cibir comisión de cada herencio cobrada( 4 dineros por libra): se
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pone el hecho en conocimiento del rey ante quien califican al Obis

po de mercenario en vez de pastor; se escribe con idéntica exposi
ción al rey de Navarra y al Concilio de Basilea.

Poco efecto debieron alcanzar estas reclamaciones pUes todavia

en 1452 al cesar reglamentariamente un Administrador civil y redaE
(t a r su "testamento!! para qu i a de su sucesor en el cargo, recuerda

las injusticias del Obispo al pretender cobrar estos porcentajes.
No se vuelve a hablar de este asunto hasta que en 16189 y ocupan-

do la sede de Barcelona Luis Sans,
,

exigio al Hospital 650 libras
. .'

como com�Slon de algunos legados: acuden los Administradores a �o-

ma a través de su representante en aquella ciudad Juan Angel mon-

targull a quien remiten varios documentos el 14 de agosto del mis-

mo añ01 solicitando se adopte alguna providencia contra el Obispo.
Atendiendo esta s�plica7 la Sagrada Congregación de Cardenales-In

térpretss del Concilio Tridentino dispone que ni el Obispo de Bar-

celona, ni sus oficiales ni ministros puedan percibir tasa ni emo

lumento alguno por razón de la administración de bienes proceden-
tes de últimas voluntades cedidos al Hospital de Santa Cruz (169)

. .'

conslgulendose al año siguiente un Breve de Paule V dirigido al

arzobispo de Tarragona llpara que compita" al Obispo de la Ciudad

•
l'Condal a restituir lo cobrado bajo pena de excomun�on? entredicho

y suspensión a divinis1 • l'

"y otras penas que bien le pareclers", daD.
dale plena autoridad apostólica. El obispo Sans fué sucediddo pro.[l
t o por Juan sentís, quien se sujetó con mucha voluntad a la decla-

. ,

raClon Tridentina.

A pesar de estos incidentes el asunto de los testamentos no

queda aclarado del todo: reunirlos los cuatro Administradores el
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9 de juniill de 1630, deciden que en lo sucesivo ni los herederos

ni los albaceas podr6n tocar ni sacar nada del Hospital, despues
de un fallecimiento? sin previo conocimiento suyo (170), p r o h

í b i ejj

do a los vicarios el tomar testamento de quien lo solicitase sin

requerir previamente la presoncia del Escribano mayor (171) y, co

mo punto final, tambien se llamala atención a los Administradores

eclesiásticus cuando el CapItulo de la Seo de 9 de enero de 1660
, ,

resuelve que ningun canonigo-administrador pueda pedir directa ni

indirectamente salario alguno sobre los legados testamentarios

que se hagan al Hospital, y de los que sean albaceas (172).

A trav�s de la serie de Libros de Testamentos conservados en

el Archivo puede, como ya hemos dicho, seguirse toda la historia

de la Ciudad. Los hay de gran valor material al lado de otros com

una mayor fuerza espiritual. Entre éstos, y sin mirar la cantidad

dejada,
,

hemos escogido como mas demostrativo para mostrarnos el

afán que guiaba a los barceloneses, el de Juan de Serrallonga,

"scrivano de mandamiento del serenisimo Rey Don Fernando, nuestro

señor, natural que soy de la villa de Aygualada", que "foLJ remes"

a la isla Española. En julio de 1500, estando en "el puerto de

Santo Domingo de la isla Ispaniola" redacta su testamento que, co-

rregido en varias ocasiones, es recibido por el notario de la is-

la Francisco Tostado, "en la noche de veinte y siete de agosto de

1512": dispone, una vez pagadas sus deudas; arreglado su entierro

y enviadas unas pequeñas mandas a Nuestra Señora de montserrate,

"en el Principado de Cataluña" y a Santa Eulalia de Barcelona,

que "todos los bienes muebles e inmuebles,
,

derechos y canones se�

,
, ,- ,

ran vendidos en la almoneda publica y del precio procedera se com-



1""·.. ('

....... �l'•• "'" ... ,,"

'-'"4 "Ht' .��'.
� .• hk" f" ... ti ,r ., .,;(1�'..

... •
- .,,--,;.�( 1� "�i�' 11 '-"

'.�.. 4,..V '"' h,'j .... "" '."� el



87.

pre tonta renta sobre la renda los derechos del General de Catalu

ña o de la ciudad de Bardelona9 y que el precio y pensiones de 0-'

quel sean dadas o consignadas al Hospital de la Santa Cruz (es la

primera vez que aparece escri to el articulo "la") de Barcelona por

el mantenimiento de los pobres que alli vienen a morir. o. ", dispo-
niendo la forma de mandar el dinero a Barcelona y "en tanto lo co-

munioan a los Administradores del Hospital) los dichos Francisco

de la fuente ni otrps oomisarios apost61icos ni reales pongan ni

poner puedan las manos en ellos (los bienes) porque tengo por ma

yor que se pierdan que si ellos los t.o c a s en ...
" (173). Parte de

esta renta fué percibida "quiscun die" del mes de septiembre de

todos los años por el General de Cataluña (149) pero quizá la par
te más importante debi6 quedarse en el Nuovo mundo pues el 17 de

junio de 1543 se dirige un escrito al reY9 a traves de su secreta-

rio Juan deComalonge9 solicitando carta de fBuor para enviar persa
na de confianza B cobrar la herencia, de la que no se hablan teni-

do más noticias (174).
Quizá sea éste el primer legado testamentario que se recibe de

América9 y de uno delos primeros catalanes que allí llegaron.

En el "Llibre de Deliberacions" de 1531 a 1566 existe una con-

siderable correspondencia entre el Hospital y el de Zaragoza por
razón de ser ambos herederos, por partes iguales, de la baronía y

castillo de la Fana y de los villas de Posada, del Ode y de Senis

cola, comunmente designados como "baronla de Posada" de la isla de

Cerdeño9 y en virtud de la último voluntad de doña Estefanla de

Carrós, ,de mur y de Ar-b o r aa (175). El de Barcelona ac t u a , en todos

108 asuntos, como procurador del de Zaragoza.
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Tras m�ltiplos gestiones, incidentes, alg�n que otro pleito,
etc. so vendo en 1564 por 8.000 libras (176), dando la impresi6n
que ambos hospitales poseian otra horencia com�n en Sicilia, so-

bre la que son reclamadas las copias auténticas do sus escrituras

por el Principe Felipe, posteriormente Folipo 11, dos do montesso-

ri en agosto do 1547 (177)0

otras varias baron{as� algunas muy importantes, han sido fou-

dos dol Hospital do Barcelona: la do montnegre y la Batlloria1 so

bre la que se solicita gracia de luismo a Carlos 1 en atenci6n a

la constante disminución de rentas y a los servicios prestados a

los soldados enfermos (180)� se vendo en 1662 a Juana Borardo en

10.000 libras6 La do Castollfollit del Boix� consorvada hasta la

desamortizaci6n dol siglo pasado, y en la que existian los privi
legios dados por el Capitán Genoral duque de Schonberg en 1648J

prohibiendo que se alojasen soldados (178)7 la do Castellbisbal

y, por último, unos derechos sobre la ciudad de Teruel on el siglo
XV 11.

A todos estos ingrosos
.. .

economlCOS hay qua añadir los proceden-
tes do las cólobres rifas o sorteos dol siglo XIX, con anteceden

tes en la Provisión de Fernando el Católico ya citada, autorizando

un sorteo de joyas. Se van sucediendo aisladamente, según las ne

c8sidados, como la de 1700 organizada en la forma de las actuales

loterías ( 22.000 cedulas y 300 premios y aproximaciones) (182),
8stableciéndose definitivamente desde finales del siglo XVIII has

ta su desaparición al instaurarse la Lotoría Nacional.

Aunque do menor importancia hay que considerar las cantidades

procedentes do los "encantesH o almonedas públicas de las ropas
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de los fallecidos, vendidas en pública subasta por e� "mostasaf"

(179); las recaudaciones de las bacinas do las iglesias; de las

Bulas y las do las "acaptas de damas en quarosma" (180).
Todos ostos ingresos, por muy numerosos que parocen, resultan

insufioientes como ya so comunica , por en6sima veZt en 1821, dan
dose cuenta al Ayuntamiento que so atienden de 400 a 500 enfermos

diarios con un gasto do 4 a 5 roales y cuarto cada uno ( 770.000

anuales), disponi�ndose �nicamonte de 270.000 anuales en concepto
do rentas fijas, m�s 10.000 b 15.000 procedontes de la Comisar{a
General de la Cruzada y un6s 100.000 rs. por quinquenio, como ren
tas eventuales, sin contar en ambos casos, con la carne suminis-

trada gratuitamento por la cjudad •

. . .

En onero de 1833, y para una mojor ordenaci6n administrativa,
se roorganizan las funcionos espocíficas de cada uno de los cuatro

Adminis�radoros do la siguionte forma:

Administrador lº, tieno a su cargo la Sala de Hombros, lactan-

cia, cocina de caldos, desponsa, Hermanas, Procurador do pleitos,
Hospital do San Lázaro, Rifas y Tosorería.

Administrador 2º, Salas de mujeres, Cocina de Oficiales, car-

. ,
.

nlcerla, Hermanos� Procurador de Capbreus, Carreteros, Cerdos y

muladar y Comisaría de entradas.

Administrador 3º, Locos, oxp6sitos� ropero, horno, Sacerdotes,
rocaudaci6n de limosnas, Iglesia, limpioza de ropas y Archivo.

Administrador 4º, Locas, exp6sitas, boticarios, bodega, Facul
tad do Ciencias médicas, verodoros, teatro, leña y Secretaría.
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Er�FERmo's.

A diferoncia de los antiguos hospitales do la ciudad dastina-

dos por voluntad de sus fundadoras a asilo do pobres y poregrinos,
el de Santa Cruz tuvo como misión principal, desde el mismo día

de su fundación, la de asistir enfermos de cualquier clase y con

dición, incluidos los mentales, recoger expósitos y atender pere-

grinbs. Es imposiblo dudar, de ostos hochos anto el testimonio de

sU fundador, conservado on el Archivo:

"Noss Don martín, por la gracia do Dios rey do Aragón� de Va

lencia, do mallorca, do Cordoña y de Córcaga y conde do Barcelona

del Rosollón y de Cerdaña, dirigiendo nuostro real ánimo a los

grandes y continuados obsequios quo incosantomonto importan los

gastos destinados al culto divino on 01 Hospital do Santa Cruz •.•

empezado a fundar on la ciudad de Barcelona con nuostras propias
� t"manos pocos anos a ras ••. nos sontimos movido por la caridad a

corroborar el mencionado Hospital con nuostras gracias y favores

oportunos.�. atendiondo a quo 01 domingo día ocho del mes de a-

bril de año del Nac�mionto do Nuestro Soñar mil cuatrocientos y

uno, con gran fiesta y solemnidad (se) puso la primera pi8dra •• �

atendiendo a qua dasde el dia diez de abril hasta el presento, que

son poco más de cuatro años ••• so han hacho y hoy se hacen ••• mu

chos y grandes bienes espirituales y temporales on el sobredicho

Ha .

t 1sp� a ••• tanto on cuanto a rocogor y buscar abundante y copio-
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s a m o n t G' t o d 8 8 1 a s e o s a s n o e CJ s a r i a s � a r Q m u e h o s p o b 1:' o S o n f o rm o s �

infantos� furiosos, domontos, pOI'ogrinos y otras porsonas miscra-

blos do todas eondieionos? como on levantar y e6nstruir suntuo

sos y solomnos o d
í

f Lc í.o s , ••
11 (146) "

No ox
í

s t o duda G.LgL:nG SOb1:'D c sc o s o r v i.c io as í.s t on c
í

a I a cufe r

mas qua no Van a morir al Hospital sino a roeuporar la salud pG�

dida. Sin ombargo� y a posar do habor sido ya demostrado que tam-

bion so prostaba asistoneia a los domontos� considorados como 8�-

formos (184), se ha ignorado su primac!a on favor de otros eontros

de la Pon{nsula (185)0 Tambion dosdo 01 oxtranjoro (186) so da

e o m o f e e h a d el e o m ion z o del Q el si" ton e i a p s 5. q u i á tri cal a do Yr2,1.

aún suponiondo, sin tonor pruebas documor.talos� que ósta pod�a
haborso iniciado ya on 1401� A la vista dol testimonio rOBI, qJG

recaleam6s como pieza clavo do nuostra .p', • r

al r r mu c a o n , y f e ch a do ,

aRos antos quo 01 c61obro Privilogio a favor dol HospitCll dol�

Ignoconts do Valoncia (dado procisamonto on Barcolona) supono�oJ

q u o n o q LI o d a r Él I ¡ .i n 9 u n a d 'u dad o q U o a pa r t i r d o '_ 1 O o o a b I' 3_ ]. e J

1401 se ationdon onforrmos �ontalos on oi Hospital do Barcolona

aun sin constituir un contro oxcJ.usivemente dostinado a ollos.

Los onformos oran ctcndidos a su ingroso por 01 Enfermoro

qUien, una voz ordenada una li.mpioz2 gerleral y proporcionado �c-

mida y cama, daba cuonta al Prior para que fuoso atondido espiri
tualmonto.

Se anotaba on el libro do la Enformcr{a, tambion llamado 88-'

gún las ápocas; "Llibrc dols rn a La I ts quo o n t r an )' moren on OJ_
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p n t. H o s P i t 2\ 1" o ',' L 1 i b r o d o o n t r a d a s d o m a 1 a 1 t s
"

, don d o s o i n s e r i -

bía la filiaci6n, si 01 onformo ora soltero, naturaleza, ostado,

profosi6n, domicilio y si tonío hijos, adom6s do cuanto do valor

llevaso oncima y si poseían bienes o doudas.

El primor "Llibre do la lnfermoría" quc ha llogado hasta no

sotros correspondo a 1457, do1 quo roproducimos fotográficamonto
una página, copiando toxtualmonto el primor ingroso, un poscador
de 40 años (187):

"Diogo Gonost, homo do XL anys pascador
nadiu do Gomosta vench ma1alt do camos
a X do mos cIo ffabror dI. any

mil eeee L sot porta
Primo, 1 caputxo buroll.
itom., 1 gipo drap olda.
itom.; 1 camisa G paños.
itom., 1 caIga burolla altro

blanco o sabates.
itom., 1 foixo ab carabagos.
itom., unos bragucs do lano.
Dinors dos r o y a Ls otros d

í

n e r s ,
11

Solamonto on osto primor libro so apunto 01 sintoma motivo

dol ingreso y la ociad: ósta no vuelvo a inscribirso hasta 1602�

Los fallocimiontos so soñolon, on 1457, con una cruz al lodo iz-

q u i o r d o y u n a s r a y a s o b 1 i e U a s q u e t a o han, ,1 1 a i n s e r i p ció n , m ion t r a s

quo on los sucosivos (01 siguionto os do 1473) so indica la focha

procodida do lo palabra "obit". A partir do esto sogundo libro S8

soña1a la sala dando está 01 onfermo� Santa maría, San Podro, etc •.

pero nunca la focha on quo son dados do alta. Tambibn quodan ano

tados los casos on quo so dovuolvo 01 dinoro, o la ropa, siompro
"
por ordon do los Administradoros".

muchas inscripcionos llovan on su lado izquiordo la palabra
"notta": son los casos quo, a instancias do 103 familiaros o do
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porsona intoresoda, so ramito copia del ingroso o do la defunción,
llamada ésta lIcxemplificació do óbit". La primora quo homos visto

corrospondo al 11 do agosto do 1424 y la onvia 01 Escribano mayor

y Notario, Juan Torró, a Gondisalio Garc{a quion progunta como mu

rió Alfonso GarcLa do Calahorra, Elrcipresto do Rio de Obirna, "del

roino do Castilla", ingrosado 01 15 do julio de 1422 y fallocido

01 g do agosto siguiente (188)� En una sola ocasi6n so contosta

que lo dofunción no consta on los libros (191).
Duranto 1495 01 papol y los libros, son suministrados por Ga

briol Prats, "llibrator" (189).
En los primoros años predominan onformos procodontos do fuora

do Barcelona: do Cataluña y dol rosto do España, do Francia, Nápo
los, Gónova, Grocia$ Rodas, otc. y muchos vonidus con las galoras

llogadas al puerto. Sus profesionos y oficios son divorsos: saeor

datos, poregrinos, sastres, agricultores, pescadores, braceros, es

tudia�tos, ote •• El 13 do soptiembre do 1481 ingresa en la sala de

San Jaimo, mO?tro Johan, módico italiano que falloce a los pocos

días (190). Duranto los siglos XVI Y XVII hay multitud do:franco-

80S.

En lo lectura de ostos Libros encontramos unos datos curiosos

al lado de otros tristos? en ocasiones ingresan cadáveres, dolibe

radamonto o por ignorancia:
El 6 do onoro do 1596, entran 97 enfermos en un mismo día,

miontras que 01 23 y 24 de mayo do 1601, ninguno.
En 1593 so anota la ontroda de lIun ramat do guantxes", proba

blomonto gitanos, que no quieren doeir de donde son, y do "un ra

mat do franeosos".
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En 1597, hay gran n�mero de napolitanos y gonoveses; proba-

blomento procedontes de las galeras.

:Un ingroso dol 6 de octubre do 1590 dico quo un orato se man

da "a les gabies" (jaulas), do donde salo el 8 do abril dol año

siguiente.

Vamos a traducir unos ingresos diversos:

" 2 noviombre de 15800
Una flamenca a quien no entiendo ni me entiende. Llava
unas faldas de tela negra, malas; 10 restante todo malo.
No trae dinero."

" Dio y año dichos (25 junio, 1583) vino una mujer flamenca
con su marido los cuales trajeron una criatura de aproxi
madamento año y medio, como máximo. Ellos no'me enten-
d í

c r on ni yo a ellos � La m uj o r venía onf o r rna ,: Y Ll.e v a

faldas blancas mulas, 10 restante, es p c o n ¿ Sin dinoro".

" riliercoles 7 do abril 1574, a las 9 horas, mientras se decía
el oficio, trajeron un hombre muorto� sin saber de dónde

porquo quien lo trajo no hizo sino dejarlo y huir, sogun
han referido algunos enfermos. Lleva una camisa blanca
usada."

"9 febrero, 1578,
Hoy antre las 10 y las 11 01 hospitalero do San Andrós
do Palomar trao un hombre, y cuando lo descarga so da
cuenta que está muorto. No sabe como so llamaba.,Lleva
ropa muy mala y sin dinero."

En soptiembre de 1589 so leo, on castellano, un ingroso a

quien '''10 dieron puñaludas para r ob a Ll e !",

Solamonto 01 oxamon detonido do estos libros do la Enformería

podría justificar una tesis complota ostudiando a travós suyo 01

ti�o de gentes que llegan al Hospital, sus modios
, .

economl.cos, su

procedencia, los ingresos por epidemias o guerras, etc. pero para

no hacer intorminable nuestro trabajo nos limitamos a exponor un

brevisimo rosumon y unos datos estadisticos confeccionados con

todos los libros existentes de los siglos XV y XVI y primor ter-
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cio dol XVII, adomás do otros cogidos al 3zar. Los mostramos con

voniontomonto rosumidos on los Ap6ndicos, indicando 01 nGmoro do

onformos ingrosados por años, haciendo distinci6n on�ru hombros y

mujoros, así como los fallocidos y su porcontajo, dojando para o

tra ocasi6n un oxhaustivo ostudio do los mismos�

Duranto la sogunda mitad dol siglo XV y la primora dol XVI, 01

nGmero do enformos oscila ontro un mínimo do 130-140 al año (1499

y 1477, rospoctivamonto) y un máximo do 415-566 ( años 1540 y 1490)

predominando los hombros. La mortalidad os suporior ontro las mu

jores durante oste poríodo, variando la total antro un 26 % en

1457 y un 40-60 % los rostantos años, aunquo subiondo hasta 01

límito brutal do un 94'6 % on 1499, mantoni6ndoso on cifras pare

cidas ontro 1498 y 1501.

El nGmoro do ingrosados transcurrido el primor torcio dol si

glo XVI aumonta on gran proporci6n, confirm6ndolo una carta diri

gida al Obispo do Tortosa, solicitando pormiso para prodicar en

la di6cosis, o informándolo quo "os tanta la afluoncia a causa do

la mar y dol mal vulgarmonto llamado mol franc6s qua muchos al no

sor acogidos on los otros hospitalos gonoralos, llagan a �st8 do

divarsas nacionos" (192).
Gracias a las ampliaciones realizadas en las onformorías, S8

puado atondar a un mayor nGmoro do ingrosos, sobrepa�ándoso 01

millar dosdo 1569,(1890); con 997 on 01 torcor cuatrimostro do

1573; 2270 on los primoros ocho moses do 1574; 3058 on 01 año

1571, otb., poro doscendiendo notablemonte la mortalidad quo so

ostabiliza antro 01 18 Y 01 27 %.
En 01 "Llibro do m a l.eI b s

" do 1589 hay la ario t a c
í ón do "llibre
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do la Posto": croemos quo si osta donominaci6n os cor�octa no da- 1
I

11

li
\

bieron inscribirse todos los ingresos ni todas las defuncionos,
pues hasta 01 13 do octubro solamonto hay registrados 2406, aun

quo demuostra quo oxisti6 una gran dosorganizaci�n al hallarse

mezclados en las mismas salas hombros y mujores, principalmonto
en 01 mes do agosto. Sin ombargo� y a posar de esta opidamia, los

señalados con "obit" no pasan dol 16%. En asto mismo libro hay u

na nota on castellano (idioma que aparece muy Gspor�dicamont8 has

ta el siglo XIX) quo nombra� por primora voz, "oste roal Hospital".
Ya en 1596 se pasa do 4�500 onformos aunquo incluyendo a los

soldados que m�s adolante figurar5n on su libro do lngrosos pro-

pio, como ya expondremos al hablar do ollos. Al solicitar ayuda
ocon6mica a las Cortos de 1599, se rocuorda que hay que alimentar

diariamente a mgs do 1.200 personas, incluidos enfermos, exp6si-
tos, doncollas, nodrizas y oficialas, con un promodio diario de

400 a 500 enformos, doscondiondo on esto porIodo la mortalidad a

un 11% las mujeras, en 1600, y un 25 % los hombros, en 1605.

En 01 año 1607 ingresan 5126 onformos de toda clase y para
dar idea do la importancia que alcanza en osto momento el Hospital
ontrosacamos, como datos curiosos, 01 ingroso de un tal Solim�n
"turco do Damasco"; de "Todori Groch, natural do una tierra If

corcana do Constantinopola (sic.) quo vieno do la Corto de lYladrid"

y do un natural do rnanrosa "Christofol Colom, clavetayre" padre de

cUatro hijos •.

En 01 curso do sucosivas peticionas de socorro dirigidas a las

Cortes se recuorda, on 1700, quo so ationde a m�s da 900 enfermos

diarios, y a m�s de 700 on 01 año 1705, descondiondo notablementa
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do la Posto": croemos quo si osta donominaci6n os co��octa no de

bioron inscribirso todos los ingrosos ni todas las dofuncionos,

puos hasta el 13 do octubro solamonto hay registrados 2406, aun

qua demuGstra quo oxisti6 una gran dosorganizaci6n al hallarse

mezclados en las mismas salas hombros y mujores, principalmonte
en el mos de agosto. Sin ombargo, y a pesar de esta opidomia, los

señalados con "obit" no pasan dol 16%. En esto mismo libro hay u

na nota on castellano (idioma que aparece muy espor�dicamonto has

ta el siglo XIX) quo nombrat por primora voz, "osto roal Hospital".
Ya en 1596 so pasa do 4.500 onformos aunquo incluyendo a los

soldados que m�s adolanto figurar�n on su libro do lngrosos pro-

pio, como ya expondromos al hablar do ellos. Al solicitar ayuda
ocon6mica a las Cortes de 1599, se rocuorda quo hay que alimentar

diariamente a m�s do 1.200 porsonas, incluidos onfermos, oxp6si-
tos, doncollas, nodrizas y oficiales, con un promodio diario de

400 a 500 enformos, descondiondo on esto por{odo la mortalidad a

un 11% las mujoros, en 1600, y un 25 % los hombros, en 1605.

En 01 año 1607 ingrosan 5126 enformos do toda clase y para

dar idea do la importancia que alcanza on esto momonto el Hospital
entrosacamos, como datos curiosos, 01 ingroso de un tal Solim�n
"turco de Damasco"; do "Todori Groch, natural do una tierra -:

cercana do Constantinopola (sic.) qua vieno do la Corte de Madrid"

y do un natural do Manrosa "Christofol Colom, clavetayro" padre do

cuatro hijos •.

En 01 curso do sucosivas poticionos de socorro dirigidas a las

Cortos so rocuarda, on 1700, quo so ationde a m�s do 900 enfermos
di a r i o s, y a m � s d e 7 O O e n el a ñ o 1 7 O 5, d o s con dio n don o t a b 1 e m p.nto �'

/
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el númoro una VeZ terminada la Guerra de Sucesión quedando reduci-

do, en 1720, a unos 300 paisanos, 50 dementes y de 250 a 300 sol-

dados.

A partir de 1750 puedo seguirso 01 nÚmero de estancias diarias

a través do los Libros do suministro de Carne e los paisanos (193)
con unos promedios diarios de 320 enfermos, 230 doncollas, 80 ex

p ó s ita s (11 a m a d o s ,i
m i n y o n s del g o V o r n "

= n i ñ o s d G 1 g o b i o r no), 13

leprosos, 9 nodrizas internas y 7 embarazadas.

Hasta finales del s. XVIII no existe ninguna ostadistica con-

feccionada, habiendo realizado las nuestras con el recuento de to-

dos los datos que constan en los libros. Desdo 1790; la primera

que homos visto, hay alrededor do 4.500 ingresados al año con un

promedio do estancia, por onformo, do 21'7 dias. Estas estadisti-

cas son reclamadas por las autoridados francesas durante la ocupa-

ción, siendo remitidas
,.

mas tardo al Ayuntamionto, que las reclama

trimostralmonte.

A mediados dol siglo XVIII homos encontrado por primera vez

el cargo de "Contralo!l" do altas y bajas" y de Comisario de Entra'-

das, cargo designado directamente por la Junta de Beneficencia

dospues do la Guerra de la IndepondGncia, implicando ello una in

tromisión del Ayuntamiento en los asuntos del Hospital (194), in

tromisión qua desaparece "con gran satisfacción do los Administra-

dores" on 1824 (195). Esto Comisario de Entradas pod{a admitir a

toda clase do enfermos, excepto dementes a los que se los exig{a
una certificación del facultativo del lugar de procedencia (196)0

¡ Al tratar del Edificio hemos descrito las salas o Enfermerías

l qUe'se construyen a medida de las neccsidado. y de lo. modio. eco-
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n6micos. Por lo genoral 103 hombres siempre han sido alojados on

las "Quadras" do Santa Mar{a, San Podro, San Roquo, San Juan y
Santo Cristo, correspondiendo a las mujoros las do Santa Eulalia

y la de las Fiebres o do la Quina.
Es dificil conocor la capacídad do cada una de ollas, pues

aunquo so consorvan on la actualidad, magníficamente restauradas,
ignoramos la distancía que se guardaba entre los onformos y las

hileras �e camas. Podomos sacar una idea aproximada a trav6s del
n6moro do enfermos ingresados, poro como fuanto m6s importante hay
que consultar 01 Libro dol Invontario de 1572, cuyo resumen damos
a conocer en 01 Ap6ndico XII, y otro quo es una contínuací6n de

ésto y que corresponde a 1584.(204).
Se hace un rocuento de las camas con tablas y bancos y de los

Jergones ( 40 en Santa Mar{a y en San Roque, y 22 Y 24t respecti
vamente, en Santa Eulalia y en las Fiebres). Resulta, sin embargo,
un nCmero muy reducido dade la capacidad del Hospital y adom�s te
niendo en cuenta que aparte so contabilizan los colchones, que po
dían estar on el suelo o sobre los traspuntines y traveseros o bien
servir 6stos do cama a otros onfermos·. Si considoramos adom�s que
uno de los motivos quo condujo a la creación de la Casa do Oonva
lecencia fuó la necosidad de acomodar decentomente a los convalo
cientos, colocados hasta entonces dos y hasta tras en una misma
Gama, aumonta la dificultad para calcular la capacidad do cada sa

la�

Los datos ciertos que poseemos corresponden a 1611, con 1116
enfermos anuales que pasaron por San Pedro� 632 por San Jaime y
530 mujeres en las Fiebres y 265 en Santa EUlalia.(cifras entrosa-
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cadas do los Libros do Enformos) y, principalmonto a 1740, cuando

S8 dico quo lo capacidad do las Solas do San Roquo, Santa María
San Juan y Santo Cristo ora, en totols do 574 enformos; la do San

Pedro; de 142, y los salas de mujeres, conjuntamente, do 200 pla
zas. Al frento do codo Solo había un "Padre" o Madro,toniendo c o-«

mo auxiliares, on los de hombros� un total do 1 guardarropa, 8 ca-

moraras do limpioza, 29 camaroros auxiliares y 1 portoro, miontras

quo paro las do mujeros, habían 13 camareras y 1 portora.

El hecho de haber uno sorio de objotos de uso individual en

menor cantidad que otros, tales como toallas, servillotes, camisas,
colchas, sillas, etc�, haco suponor quo ostaban dostinados sola�

monto a una determinada clase o catogoría de onfermos. Ello supono
la oxistoncia de onfermos gonerales y de onformos distinguidos, on

la torminología actual, bion sea por pagar ciorta cantidad por 08-

tos sorvicios ospecialos o bien por acogerse a dotorminadas funda

ciones b orióf Lo as llamadas "obras píasn.: on 01 año 1535, SebastiQn
de Villalobos promete restituir los gastos habidos por las estan
cias de su hijo natural (198) y en 01 mismo año se pide una ospo-
CiD do información oconómica o Tromp acorca de los posibles bienos
do uno domonto "por p aqa r los gastos do cada año" (199). Más ade

lanto, en 1736, los familiares �o un sacerdote tambion internado'
como demonte; so obligan a pagar 4 suoldos diarios "parCl la cura-

. ,

ClOn do su domencia" y paro estor on habitación soparado (200)�
fa C t u r á n d o s o o 1 a f am i 1 i a d o o t r o d e m en te, o n 1816, 10 r o a los d J. él' �

ríos paro su alimontación (201). En 1820 S8 ostablecen tarifas pa
ra los enfermos montalos ( vid� Apéndico XIII).
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En ocasionos distinción os dobida a la institución do de-
-t

..La

torminadas "o b r a s p i a s
"

a bonoficio do e nf e r mo s t la primora quo

homos oncontrado, do 7 do junio do 1633, es dobida a la fundación

hecha por doMa maría Ana de Pinós y do Contellas, condesa de Qui-

na y do Contellas, do una nquadra" en homenaje do su hermano 01

conde de Vallfogona, edificando cuatro alcobas para ser asistidos

otros tantos onformos do su libro olección y afoctos de cualquior

enformedad, oxceptuando lopra. Da facultad a los módicos dol Hos-

pital a podor concoder 01 alta on cuanto lo croan convenionte, po

ro comunic�ndosolo a olla o a sus sucosoros. A dispdsición de los

beneficiados habran camas, colchonos, sábanas, mantas, sillas, et.

con una persona del servicio del Hospital nombrada expresamante

para sorvirlos� dobiando ser visitados por los facultativos dos

veces al día. Asigna una ronta anual a perpotuidad de 110 libras

con censo sobro la caso y patrimonio dol conde do Vallfogona (202).
En la fachada do la sala do Santa maría rocayonto a la calle

de Corvolló existen todavía unas poqueñas dependoncias indepon -

dientos} con lo inscI��ción, on catalán, de "Aposento de los Her-

manos do la torcora Orden do Ponitoncia do Nuestro Padre San Fran

cisco. 1670", habitacionos quo podrían portenocor a alguna otra

obra pía, y donominadas, on 1800, sala do las Tercorolas de San

Francisco".

Aparte de otras fundaciones como la de Llupiá, la de DarderJ

etc., quo ofrocían dotorminados servicios a los enformos, no exi�
te ninguna otra indicación do habitación rosorvada hasta 1820 al

quodar habilitado "01 cuarto llamado de los artesanos o monestra-

los" dondo no p o d í
» 8ilt::2:: anf c rrn o alguno do mal gálico, sarna,
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. "

rabia, locura, ni nlngun depondiente de la Casa, sin la aproba

ción de todos los Administradoros (203).

Existiendo ya on la ciudad un Hospital francós cerca dol de

san Lázaro, la vizcondesa do Garvillo, consulosa de Francia, soli

cita on 1824 a la Administración la habilitación do una sala es-

pecial para onformos do su nacionalidaG (205).

• • •

No obstanto estar roprosentada la Ciudad por dos ciudadanos on

la Administración dol Hospital de Santa Cruz, 01 Consejo de Ciento

so interesa frocuentomente por su buena marcha y gobierno. Existo

una antigua costumbro, citada ya on 1504, que obligaba a los Con-

colleros a visitar a los enfermos internados cada s�bado, costum-

bre quo so amplía m�s adolanto a todos los viernes de cuarosma.

Estos día, "dospuós do comor a las tres do la tarde" asistían a

la función roligiosa que so colobraba en ol Hospital, y una vez

terminada rocorrían las onfermer{as en Corporación, guard�ndose
un riguroso ceromonial a la entrada de la Iglesia: 01 Administra

dor oclosiastico iba a la izquierda del "Consellar en Cap" y el

Administrador militar (sic.) a la izquiorda del Concellor 2º; el

otro Administrador eclesiástico ontre los Concolleres 3º y 4º y,

por 61timo, el Administrador mercader, entre el 5º y 01 6º, se -

"

gUr.1: consta en 01 "Llibro dol antich Consell Barcoloní".

. .

Desdo tiompo inmemorial las onformer{as oran visitadas por

d "d'os me lCOS, Uno para los hombros y el otro para las mujores, es-

tableciéndoso a principios del siglo XVI que pasason las visitas

Conjuntamonte para poder comentar los casos dudosos y a6n, pedir


