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XXII o

Deliberación do la Adr:J.inistración estableciehdo el sistoma de Dedicación
plena para los M6dicos del Hospital. Año 1535.

¡'sta en veri 't at quo los Informeries do aquos ta casa axi de homens com de

dones en 10 temps passats y por molt teLlps son stades visitades per dos met-.

ges ab salaris de trcnta florins quiscun l:letge 9 que roduit a lliuros son

setze lliuras deu sous por quiscun deIs elits dos motgos. E quant la caritat

SGS scalfada y consorvada entre olls los ma'I a.l ts y ma'l a.l tes foren bo y dogu

dament por dits dos metges modicinatso E por 10 contrari refrodant y aminvant

se la caritat dels dits dos motges y augmüntant gran numero de malalts molt

maior del qU0 antigamont en lo dit hospital acostumavo de haver9 los dits

malalts foren incomplidament y dofoctuosa visitats por dits metges? 10 qual

desordre duraba una gran tomporada fins atant quo Josuxrt. qui es 10 protec

tor govern y señor de aquesta casa
" mogué los enteniments del venero c ap i, tol

y mago consellors qUG sobro tal mancamont deIs dits metgos y visites so fos

deguda puisió? per que so troba quo en aquelles tomporados quiscun deIs dits

metges apenes stave en les visites un quart ab grandissim dany de les con-

siencies no sols del motgos que feyon lo mal y prenien lo salari indeguda-·

ment, mes encare deIs afuninistradors que lavors oran axi ecclesiastichs com

laychs 9 comportant s emb Larrt desordro y manc arnerrt en mol t notable dany y danl-

natge deLs malal ts de aqucsba o as a , que de aqucs t mal o inconvoniont ni los

dits administradors podion allegar ignorancia com a olls toquo una cosa tan

principal com os entondre en les visitos delsdi ts metges. E sobre tal desor

dre se ajuntaren tots los administradors onsoms ab al tres persones avd.at a+

des per 10 capitol y ciutat prodits9 por aropararse dit mal. E aguts divo�-

sos colloquis entro 0118 conclogaren que 108 ditos Infermeri0s se ;,z-isitassen

per un sol motgo por sperimontar si un sol motge que fas 1;>0 pagat e que no

entengues en altre cosa sino en visitar les Informeries del di t hospital
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oonstituintli salari lo que raonablement poris 011 despondro en sa casa y de

fet li constituyren salaris LXXV $ en diners vint y quatre corsares de for

ment y vuit sornados de vi y aquest metge ab tal salari no podio visitar fora

del dit hospital no en lo royal 110 en la c Lu't at , G per tal rospecte li f'ou

constituit lo dit salario Apros ab discurs d81 temps dit me'tgo se alerga vi

sitar alguns malalts que oren 011 lo ruva19 y be que axo vingue a noticia dels

dits administradors -fou dissimulat per 90 que dit motge be y degudament vi

si tave di tes Inf8rmeries. E porquo amillor se orrtonga es asaber que lo dit

metgo tenia la sua casa en lo reval molt corea del hospital y demati visita

va de antre sis y sot horos fins a nou horos y apros dinar de entre una y de

dues horos fins a les tres hores quiscun die ordinariament. E encara apres

de haver sopat tornava a visitar dites Infermerios a causa de regonexer los

malalts que novamont allí erGn aportats y encare los altres si algun nou ac

cident en lur malaltia los fos sobrevingut. Apros se segui que dit metgo se

stengue dins la ciutat ya qui la presens casa comensa pendra algun detrimon�

en las dites visites y ja se sia que por los lavors ailininistradors se hagues

alguna noticia de tals desordres se disirnulá. E seguint se la mort de aquest

un metge fou feta oleccio por los lavors administradors de un altre metge

donarrt li 10 salari demunt spocificat y aquos t un metge per discurs de temps
se fou tant descuydant que apenes les visites eron quo no abastaven amigo ho

ra e havent noticia los dits administradors de aquest desordre ossent tan

ben pagat dit metge li roduyren tot lo demunt dit salari a LXXXX $. E apros

seguint-se lo tomps los administradors por descarrochs de Lur-s conscienties

y del ffiotge, y por tots los malalts alo-ats9 on la dita casa do millor con

ditio tornaren en aquell ordre primor ja antich en dita casa, 90 es que por

dos metges les ditos Informeries fossen visitados y axi posaren mestre Xro

fol. Castellví y mr-e , ,o o o •• p runor-a , per metges ordinaris de la dita casa ab

salari quiscun dells de trenta lliures y aquest salari maior del antich ca

si de la mitat porso que los metges pasaats , In-crepats com axi poc temps

staven en les visi tos rosponion que lo salari 11ur ore poch maiorment atessa
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la gran multitut dels malalts qui ere Bolt maior del acostumat, e por los

concorrants no tinguon semblant resposta los fou assignat dit salari lo qual
es molt condecent, y por los motgcs y per la casa posant los forma y ordre

los dits administradors als dits dos metgos, qUe axi demati com apros dinar

tots plegats tassen les visites en una mateixa hora, 90 os do rnati de les sot

horos alos vuit y apros dinar do les duos horos ales tros y si L1ostomps hau

ra menoster reiJentho alur consciencies. Espero douse notar que no sio compor

tat que 10 hu de di ts motges v.í.nguc a la una, hora y lal tro a lal tra hora? por

que es gran dany deIs malalts que quant no soIs dits dos metgos mos altres

hi ftassen p]f_egats y entals casos poran los dits dos motges collacionar. E

quant aquestos dos metges visitaren quiscun dalls pendra son trast y lo hu

pendra por companya lo Infermar y lo altre 10 officia1 quis diu sobrestant,
y lo specior anira onsems ab olls y aportará dos dietaris lo hu per quiscun

dols'dits ¡metgos. Empero los dits dos metges tenen libertat apres de havor

fet degut servici en dita casa9 visitar hon les parra en la dita ciutat.

E a90 faran observar los dit.s administradors ab molta diligencia encarre

gant-ho alurs consiencies. Lo restant acompliDent de la present ordinacio se

lexe a la temporada segons la qual practicaran los metges y dits administra

dors afegiran segons 1l0s parra per descarrechs de lur concientia dols malal ts.

Deuen empero notar assi los administradors qui per temps seran que no expe

den tan gran multitut de Dalalts y malaltos deser visitados por un sol metge,
perque moltes temporadas se seguexe com os peste y vengudes de naus y de ga

leres que no soIs dos metgos mes quatre no abastarien a visitar tanta multi

tute

Apres consideren les Infeccions que aceleren y cuyten les visites que no

sien tant largues. E mes la cupiditat humana que apenes se pOD saciar de vo

ler visutar dins ciutat et reliqua."

( Deliberacions, 1531, fol. 8 y 8.)0
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XXIII.

Normas relativas a las visitas que r0alizarán los módicos� y sanciones a

quienes no cumplan debidamente con su obligación.
"19 oct. 9 1575�

Los Rnts. y r;laghso soñors Joan Spuny, Carlos Sagarriga, Ardiacha de Bo-

nasch canonges do la Seu do Barcelona, Galcoran Fau Llull, militar, y Fran-

cesch Guiamar marcador, administradors y reotors dol Hospital Gnal.de Sta.

Creu de Barcelona, ab llibera y Gnal. administració, llegitimamont constituits

y ordenats, Ai�stats y congrogats dins lo Archiu del dit Hospital, hont por

semblants y altro3 negocis de dit Hospital se acostumen a�ustar y congregar,

Atenents y considurants lo poch cuydado tonen los doctors on medicina <'1. vi-

siten lo dit Hospital en no venir a visitar los ma.LaLt s , son ab aquelL a les

hores statugides y de molts anys a esta part ordonades y dedicados en fer los

visites, per lo ({. redunda en molt gran y evident dany deIs malalts de aquell,

feren per90 delliberacio y conclusio que si de aqui al davant los doctmrs en

medicina, lo qual resideix fora lo dit Hospotal, nos fara les visites qs.

tachen a son carrech ({. son de mati dre set a vuit y de vuit a nou y dep�os

dinar de dues ores a tros y de tres a quatre, compartintse entre ells dites

hores y lo <'1. resideix dins lo d.it Hospi téil demati de sis a set y quant los

malalts dinen y sopen y al vespro do vuit a nou, ({. sien privats segons los

dits Srs. Administradors, aquells priven del salari que haura de haverho los

tacharia ab aquells o aquell qui faltaran o faltara do for les dites visites

ordenados c omptarrt per prorrata dol salari ({. reben por raho de la dita s a

conducta (y de les dites cosos staran a relacio deIs sobrestants y apotheca
ri del dit Hospital qstant por aquells primerjurament a pie Señor Dou y als

seus sts. quatre Evangelis en mans deIs dits Srs. administradors, y si aquells

no denunciaren y dixars. a dits Srs. administradors les dites faltes, les so-

ra llevat y disminuit de llurs salaris conforme dat ab los dits Srs. doctors

en medicina sta delliverat se lleven ad aquell tal o tals qui haura o hauran
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recusat en no dir y denunciar di tes faltes), dí.errt y Lnt imarrt e notificant

ad aquells los dites cosos por olls statuhides y ordenades, do anant esser

continuades per lo noto deIs negocis de dit Hospital, pñts. por testimoni

Mn. Joan Lleuder, pvr-e , y Inferner del dit Hospital y Ench , �[ilans, scrivent" o

(Manual XIV de :Miqu81 Joan CelIas, f. 56).
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XXIV o

Reolamaoión prusentada por los Médicos del Hospital en demanda de aumento
de salario, y raoión.

"Die 20 marty 1740.

Los Molt lItres. Sors. Admors. dol pnt. Hospital junts en Admº, En aton-

cio de ser cert y notori lo que s o.l s ha represontat per los l[otgos y Cirur-

gians Ordinaris de dit Hospital ab lo memorial que seIs ha presentat que es

del thenor soguent.= Holt. lItro. Señor. Los tres Metges y dos mestres Cirur

gians del pnt. Hospital General de Sta. Creu de Barna. ab la deguda venera-

cio representan a V. l. que de molts anys a esta part han obs81�at que nota-

blement so ha aUDüntat lo numero deIs Malalts de forma9 que es quasi doblat

lo treball do aquolls per la assistencia de ostos� y sent tant limitada la

raooió, que es indistinota dala que peroobexen los fadrins de Apotecaria9

Cirurgia y Medioinayres Baciners &0., que sent interrogats en repetidas ooa-

sions de Metges o Cirurgians de altres Hospotals ahont se distribueix racció,
y cresout salari9 la exuberanoia de ser una náraí.ota't tant limitada, los ha

obligat a callarho, fingint qua seIs dava a modo de gratificacio, una leve

compensació, que dissuadirlos de la opinió do que sent lo Hospital mes nume

rós de l[alalts, havía de ser lo do major aa'l.arxí , y orescuda racció. Per qua

suplican a V. l. que atenent a son crescut traball, se digne compensar �quest

ab algun aument en la racció al modo a V. l. mes ben vist, lo que esperan

de la justificada reotitut do V. l. = Los han considürat dignes del aument

de racoiÓ que d.omanan s Percó Deliberan que s eLs aumerrt í.a la raoció diaria de

carn fins a una lliura oarnicera, y se praotique solament dit aument en quant
a esta especie, ab la qual los contempla suficienrJont socorre#Uts, respecte
de que aniria aoompañat deIs dos pans blanchs, y del Barraló de vi en espe

cie o be de la franquesa que actualrnont seIs dona en son lloch. Volent y de-
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clarant empero dits ]JIolt lltres. Sorso Admorso que en for9a de esta gracia
estará infungida aixi als di ts Metges 9 cora als Cirurgians la obligació de

haura de visitar y curar a -Gots los maJ.alts qUE:; so trobian en las Quadras
axi do dalt com do baix9 sens exccpció 'de quadra ninguna, ab la facultat

de que las de sto Jaume, sto Carlos y Graner que ara se anadeixen a son cuy

dado, pugan repartirselas entre si por seDJ-:1arws y 10 nateix deuran practicar
en los casos que la rnul t í. tut de Mala,lts precisas erigir alguna al tre Quadra9
y cessará lo doble de la racció do carn que seIs acostuma donar lo temps
que dura lo remey de las unc Lons morcurials 011 lo p11 t o Hospital. = Y A�,�entse

participat al }[etges y Cirurgians la sobre expressada deliberació, an acor=

dat = Que lo primor ]�otgo so encarregará de la Quadra ano menada Guardarroba

de st. Pero 9 Lo sogon Motge de la anomenada dels Peregrins = Y lo tercel'

Metge de las que se anomenan sto Carlos, Graner, y Presos = Y de la de sto

Jaume sen encarregarán los tres quant en olla hi haja malalts:¡ repartintse
per semmanas, o en aquella forma que millor los aparega sa assistencia:¡ Y

lo mateix se practicará on qualsevol altre que fos precis poblar de malalts.

y que de esta deliberació no sía entregada copia al Prior del pnt. Hospital
per la vigilancia do sa puntual observancia.1l

( De'l í.ber-ac Lons , 1740. Fso 1 y s.).
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XX:J,

Es tab.Lec.ímí.en'to del s í.et ems. de Oposicionos pé1ra proveer las vacantes de
Médicos ji Cirujanos.

"Die XII nay 1741.

Los molt lItres. Sprs. Ldnors. del p'ñ.t. Hospital General? iunts en AdI:!1ó.

Havent arribat a sa noticia que en los Hospitals General deIs Regnes de Ara-

gó y Valencia? y altras de Españé19 sompre qua so traba vacant de Metge y

Practicant, se proveheix lE Plassa par oposioi6; y sent lo pñt. Hospital
General por sas circunstancias lo major de España? y per consequent ser just

que los Metges y Practicants que lo hajan do serviír sian los mes af'amats y

de majar pericia en la facultat. Han rosolt y deliberat, que del día present
en avant y se8pre que ocorría vacant de Metge, o Practicant do Medicina pre-

cehesca a sa provisi6 oposioi6 en lo modo y forma sGguc:mts.

Primt. que luego que sucoehesca la va.oant se juntaran los quatre lItres.

Admors. y ab deliboraoió por olls fahedora doterninaran fixar odiotes, ori-

dant 2, conours los ][etges que volran obtar-, y opoaar's e , dins lo termini de

quinso dias? prevenint en 8lls7 que los que desitjaran oonoorrer de firmar

acta do oposici6 en poder del l\[<bt. y Esvá. Major del reforit Hospital fixant

los ediotes en las portas de la Universitat de Corvera y llochs do la pñt.
Ciutat que millor apaz-e í.x or-á ,

Finits dits quinso dies, se tornará juntar los quatre lItres. Admors. y

ab deliberaoió per olls fahedora senyalaran dia per comensar las oposiciollS9

elegint dos Metgos deIs de es t a ciutat Cathedratiohs y no haventni, dos de

aquells que nillor apareixera als Tluros , AdInors. por Censors deIs actes,

als quals s e.Ls passará recado de Urbanitat , a fi de que adme b i.an di t car

rech, y elogiran un dela quatra lItres. Ad80rs. per donar punts al opositors.

Arribats los dia y hora aplassats9 acudirán tots los opositors junt ab

lo lItre. Admor. que donará punts y los Detgos Censors on la Sala de la

Admó. del oitat Hospital, y prenent dit lItre. Admor. lo llibre de Aforis-
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mes de Hipocrates cridant al mes antich en grau deIs opositors y reQuerit dit

Iltre. Admor. por lo opositor� li donará punts por llogir una hora del que

elegesca, a las vint y quat r-e horas de pri::s lo purrt , i lo 11 tre. Admor-, cri

dará un minyó, Que estará previngut por lo ces, y picant en tres llochs de

dits AforisI:1os, se notarán los que eixirán a la vista y sciencia deIs dones

opositors, y censors 9 y lo OIJOsi tor elügirá dels tres lo que millar li apa=

reixere., de tot lo qUE: sen llevará acte.

Lo dia seguent a las vint y Quatre horas de pros lo punt? se juntarán
en la Iglesia del mencionat Hospital los Quatre lltres. Admors. y Censors

ab molt concurs, y pujará la pulpit aQu811 que haurá de llegir9 y havent

acabada la hora del punt que isquó, y haurá elegit, se demanará a dos deIs

demás opositors li arguescan sobre lo que haurá llegit? y finits los argu

ments, se acabará la funció per lo que toca a theórica.

Conclosos tots los actes detheórica9 los lltres. Adnors.9 Censors y Opo

sitors de conformitat passaran a las quadras, y un dels A&mors. senyalará
al opositor que haurá ja llegit9 lo malalt que li apareixerá peraque lo visi

te? y visitat y fet carrech de la enferffiedat del tal nalalt, passarán tots

de conformitat en la Iglesia, y en ella explicará la essencia, estat, pro

nostich� y curació de la enfermedat, ab la tlie-lia que haurá de guardar, y

conclosa la relació dos deIs cohopositors li objetarán contra lo que haurá

relacionat, y haurá de satisfer a d
í

tas objecions, o dubt es , y canelos tot

lo referit9 se repetirá lo mateix ab los domes opositors, senyalantsels em

psró , al tre raaLa'l t distinct a cada un de dls 9 ab los qua'l s actes quedarán
exruainats en lo que toca a theorica y practica.

Los Censors farán relació als quatre lItres. AdDors. del coneopte hauran

foroat de cada un dels oposi tors, y de qual los apareixorá DOS á proposit 9

Y luego passarán los lItres. Admors. a provehir la plassa vacant llovantse

acte de tot.

Lo mateix se practicará ah los Practicants de Medicina ab la sola dife-
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rencia qye estos sol�ent tindrán obligació de llogir mitja hora� yarguhir
los un quart cada un deIs dos cohopositorso

De la mateixa manera han doliborat y rosolt quo sempre qU8 succehesca

vacant de j)�estrG Cirurugia� ó Fadrí I·,iajor de la Cirurugia del referit Hospi-
tal, no se puga provehir1 sens que precehesca oposició en lo modo y forma

se prevé en lo adjunt papero

Esta deliberació, y resolució9 fan ab la expressa prevenció9 que no se

admetrá a oposició de vacant de Metge Or-d.í.nard , ni supor-numer-ar i, � qua no sia

graduat en una de las Universi tats do España , y no tenint la Borla la haja de

pendrer dins lo termini de un any� y de la mateixa manara, no se admetrá a

la oposició de vacant de Practicant a ningú que no sia graduat en una de las

expressadas Universitats� alomenos de Batxiller9 y peraque en tots constia

de esta deliberació, y resolució, han manat que per lo Not. y Esvá. Major
del mencionat Hospital sia continuada en lo present llibre de deliberacions".

Sin Clubargo 9 este s í.st oma de provisión cloplazELs se s í.gue con los ciruja
nos desde 1689 (404)).

(Deliberacions9 17409 fs. 4 y sig.)
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XXVI.

Normas sobre el ceremonial de las oposiciones. lúlo, 1747.

"Modo que deu observarse sempre que vinga lo cas d.e vacar una de las dos

plassas de Practicant de Metge del present Hospital.
Venint lo cas de dita vaca:tJ.t se despatxan edictes los qUals se fixan en

las portas de las Casas de cada un deLs quat r-e Molt. lItres. Sors. Admorso

En las del Palacio del Sor. Bisbe.

En la P(l)assa Nova.

En la de sto JaUBe.

En la del Born.

En las del Hospital, y se ne envian a Cervera.

Ab los referits edictes se prefigeix termini per las opposicions dins lo

qual tots los opposants dehuen acudir en Casa lo Nott. y Esvá. Major de dit

Ho�pital a requerirlo cada un per sí, lleve acte de sa opposició, y ferIe o�

tenció de son Privilegi ja sia de Dr. ja de Batxiller, y no deurá dit Nott.

y Esva. Major admetrerla a ningún que no sía graduat en una de las sis Uni

versitats Reals de España com son de Valladolit, Salamanca, Alcalá, Huesca,

Zaragosa, y Cervera, y finit 10 termini prefigit, dit Not. y Esva. Majar fa

relació a la 1[01t lItre. Admó. de quals y quants son los oppos í,tors o

Fini:f}lo termini prefigit por ditas opposicions, passa dita Molt lItre.

Admo. a elegir dia per donar punts, en 10 qual so junta en la Sala de Admo.

ab los Metges Censors Cathedratichs si ni ha per ells elegits, junt ab dit

Nott. y Esva. Major, ahont assisteix lo primer oppositor que ultimament es

graduat (menos que sia Dr. pues essent un sol deu ser lo ultim de pendrer

punts, y si son molts los Drs., sempre 10 primer que sers graduat de Borla

deurá ser lo ultim de pendrer punts). Se pica en tres parts los Aforismes de

Hippocrates, que te promptes en la ma lo l\.[olt lltre. Sor. Admor. President,
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y deIs tres punts q_ue ixen a la vista elegeix lo oppositor 10 q_ue millor li

apareix sobre 10 q_ua.! dins las vint y q_uatre horas deu fer sa llisó de Mitja

hora, y se li assenyalon cohopositors.

Lo dia seguent torna dita °molt lItre. Admoo juntarse en dita sala de Ad-

mOa junt ab dits Censors, Nott. y Bsva. Major, y Sogon-oPP9sitór; y ljIe tórna

a picar en tres parts de dits Afforismes, y deIs tres puntos ixen a la vista

elegeix 10 q_ue millor li apar per fer sa llissó ut supra.

lnrnediatament do donats punt s al s c.ton oppositor passa dita Molt. Llt.re ,

Admo. junt ab dits Censors, Not., y priLlor Lector de dita Sala de Admo. á la

19la. de dit Hospital per la lectura de ditas opposicions, y 10 Prior del re

ferit Hospital va devant dits Molt lItros. Sors. Admors.; Censors y demes

comitiva, ab son Bonete, Mantell y una vara ó bastó a la ma, guiant en dita

19la., yarribats en ella, ahont ja están previngudas quatre Cadiras, una

taula ab son tapete, Rellotja de Arena de Mi tja hora, y campaneta, ab sa al

fombra a la part del Evangeli, y sobro lasprimoras gradas del Presbiteri per

dits q_uatre Molt lItres. Sors. Admors., y a la part de la Epistola del ma

teix Presbiteri� y a la frente de dits Sors., altres dos cadiras ab sa este-

ra per los dos Censors, y baix dita primera grada y inmediat a dits Molt 11-

tres. Sors. Admors. se posa una cadira y una taula ab son tapste, tinter,

polsera y paper per dit Nott. y Esva. Major pera donar fe do tots los actes

y demes se ofrosca, y 10 demes de la 19la. está guanida (sic.) de banchs per

la concurrencia de oppositors9 ][etges, Apotocaris, Cirurgians y demes gente

Assentats cada un en sos puestos, passa 10 Prior a buscar al lector q_ue

se está fora la 19la., y entrats en ella, puja 10 lector al Pulpit fa sa lli

ssó de mitja hora, y acabada aq_uella o en altre part de olla, dona la con

clusió, sobre la q_ual li argueixen por altre mitja hora dos de sos cohoposi-

torso

Acabada dit8. llissó, y arguments, passan dits molt lItres. Sors. Admors.

Censors y Nott, Lector y oppositors, (anant sempre devant 10 Prior en la
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forma referida) en una de las Quadras del oatoix Hospital, y le Molt lltre.

Sor. AdInor. President assenyala al lector un malalt pera que lo visite, y SE)

fassa carrech de sa mal al tia, que pronostich fa, de aquella, que r'emod.s se li

dehuen aplicar, y quo dieta d0u guardar.

Fet carrech lo Lector de la IVIalaltia 0.01 tal ma.l a.lt sen retornan tots en

la mateixa forma en dita 19la., y cada un se torna assentar en son puesto,
y lo lector torna a pujar al Pulpit, fa relació? y explica lo estat, essen

cia, y pronostich de la ma.I aItia del tal maLa.L t, y recepta los .r-emeys se li

deuhen aplicar, y la dieta deu guardar, sobre lo que li objectan sos dos

Cohopositors y se conclou lo primor acte de la opposició9 y lo mateix se

practica en lo sogon y demes actos de opposició conforme la ocurrencia de

oppositors, con se trobará Bn lo mahual de 1747 en diada de pro de Desembro

de dit any y seguents, y de tot sen lleva actea

Grau Ferrussola Not. y Secreto 11
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XXVII o

Acuerdo entre el Hospital ;Y bl Real Colegio de Cirugía de Barcelona 9 sobre
la provisión de vacante.

11 En 12, Ciudad de Barfía , al primer día dol ¡,1GS de F'ebrer del año del

Nac Lmt o , del Sor. c.e, mí.L settos. setenta y t r-os , Los muy Iltres. Sres. Dn ,

Jph. Matheu canónigo de esta 19lao Cath8dra19 Dn. Joan Antº. de Sentmanat

y de Boxados9 Marqs. de Sentmanat y Conde de Muntor Regidor perpetuo de la

misma Ciudad? Dn. Marmano Pou can6nigo Penitenciario de dcha. Sta. 19la., y

Dn. Jph. Franco. de Portell igualmente Regidor de la prop±ia Ciudad, Aili�inis

tradores d�l Hospital General de Sta. Cruz de ella9 de la una parte, y los

Sres. Dn. Lorenzo Roland Cirujano Mayor de los Exerci tos de S. NL vice-Pre-

sidente del Rl. Colegio de Cirugía de esta Ciudad, Dno Joan Rances, Dn. Die-

go VeLasc o , primeros Aiudantes consultores del exerci to, Dn , ]'ranco. Puig

secre�ario y Dn. Antonio Gimbernat, Ci�ujanos Elayores de dicho sto. Hospl.

y todos professores del citado Rl. Collegio, representando este de la otra.

Por ante mí? el Esno. y testigs. dilixeron qe. en cumplimiento de la Rl. Orden

expedida en sant Lorenzo en seis de novienbre proximo passado, relativa a

las dos plasas de Cirujanos y Practicante Mayor del refrido st. Hospital Ge'=

neral, comunicada por el Exmo. Sor. Conde de Ricla a ambos cuerpos, unanimes

y conformes, estos afin do evi t¿:r todo mot í.vo de discordia y siniestras Ln»

tenciones a la dha. Rl. Orden y facilitar su Das exacta observancia han acor

dado y convenido lo siguiente.

1.- Que la lltre. Admon. fixará luego edictos para la actual uacante de Pra�

ticante maior con las formalidades. Que el electo se le dara la ración? sa-

lario y habitación correspondiente a este empleo y que el Rl. Collegio le

conferirá el titulo de Cirujano Latino de nueve examenes? gratis, y mandara

se le admita e incorpore al antiguo Collegio de Barña. imediatm�teo de haver
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servido seis años el r,;ferido cmpLco , a satisfacción de la Afuünistración

y de los Cirujanos Mayores? conformo está mandado en el ar-t s
, tercero del tí

tulo trese do la ordenansa Genlo de Cirugía.

2. - Qua concluido el termino señalado par-e, firmar la oposición, fixará el Rl.

Collegio edictos llamando a los opositores? on el lugar, dia y hora señalados

para qe. comparescan a los exaoenes9 tuviere determinados que serán uno de

teórica y otro de practica a los que doverá preciséLQte. sugetarse cualquier

opositor.

3.- Que concluido el concurso de oposición y haviendose examinado todos los

qe. tuvieren dro. a ella, pasará el Rl. Collegio graduación a la Admon. ano

tando solamte. los que hallare aptos y idoneos para esto (solamte.) empleo,

siendo del cargo de la lltre. AcIDon. comunicar al Rl. Collegio la elocción o

el elegido para qe. se anote a los libros correspondientes a fin que no se lo

interprete, ni tildo tpo. qe. 'habrá servido para consuguir su titulo.

4.- 19ualmte. spre. qe. resulte vacante de los demas Practicantes subalternos?

propondrá el Colegio Rl. tres de los colegi2.les qe. alo menos devorán ser del

tercer año de estudios para qo. la lltre. AdQon. nombre al m2.S rrerito y ido

neo cuidando de avisar el electo afin qe. se anote en el libro de matricula,

y puede sorvirle de merito las practicas qo. habrá hocho en el Hospital.

5.- Siempre que resulte vacante de Cirujano Mayor del Hospital fixará edictos

la lltre. Admon. para la oposición conforme está mandado en la Rl. Orden de

seis Noviembre ant or-í.or-, ofr.eciendo al electo 12. ración y salario acostumbra

do, preveniendo igualmte. qe. deberá sugetarse a los examenes yexercicios

literarios qe. el Rl. Collegio tenga prevenidos para los opositores a esta

Plaza.

6.- Que assi como no se admitirán a la. (sic.).
6.- Que concluido el termino señalado para firmar la oposición llamará el Rl.

Colegio con edictos a los opositores para qe. comparescan a los examenes res

pectivos en el lugar, dia y hora señalados.
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7. - Que así como no so admí, tirÉin a la oposición de pr-actLc arrt.e mayor, s í.r;o

a los Colegiales y Df c í.pu.Loe que fueren o habrán sido del Rl. Collegio de Ci�·

rugía de Barfía, y Cadiz 9 o de otro parago donde se onseño la Cirugía con el

mismo metodo qe. estas dos Escuelas9 taDpoco se a�Ditirán a la de Cirujano

l�l(ayor sino a los cirujanos Latinos graduados do -�alos en este Collegio en el

do Cad'i.z o on otro donde se enseñe la C:1_:rugia CO�'1 el mismo mo todo qe. en los

dos de España? rospo-to qe, eS-Gos sugetos s" debon aupone'r en aptitud para

enceñar la Cirugia en 01 Rl. Collogio.

8.- Deseando uno y otro Cuerpo la Daior asistencia a los Pobres enfe roo s 9 y

el qe , puedan formarse muchos cirujanos para la me.í.or' utilidad del publico,

Han discurrido ser más conveniente noobrar sierapre dos Practicantes Maiores

con los miErlaS encargos 9 amoLutrto s o y Maestrias respectivas a uno y otro 9

cu+dando I'espectivaDento 9 do 10 pertenoDüento a est8 empleo"

9. - Que par-a las propuestas do los opositores a qualquiera de estas Plasas 'l

no se limiten a terna sino a quantos huviers ¿te los oposi tOJ:,es aptos :/ :�cLOl-eos

para los empleos l'espectivos do modo qo. siendo ::1').chos 108 Peritos e j_doE00s

podrán nombr-añse quatro 9 sinco � sois 9 poro podrá darse ocasión que so'Lanroe ,

deverá proponerse uno o J_o mas dos segun fueren las circunstancias y per:�cia

de los concurrentes.

10. - y como a.l.gunas de dhae , o í.r-cunstanc Las nec cs i. te. la aprobación de So �f[,

para q e , puedan ounp Lí.r-s e cxactamt o , respoto do no ser c onf'o r.nes a la caz·te,

orden do seis de Nov.i cmbr-e an-cor:l.or ni a lo li-:jera:_ de la Ordenanza Genl. de

Cirugia9 así la Llt r-e , AdJ.'"21or:. CO:':'lO el RL Colegio deberán representar a �-;. l:I.

sus buenos efectos y validados para qe, logren la Rl. dignación cada uno pOJ�

el conducto o vía qo. debon dirigirse y 011 caso qe. nonfuere ninguna do el Ia n

del Rl. agrado que9 quedan cada una de las partes con la salvedad dol dro,

que rospect:LvaIllento los com:pota.

Todo lo que prometen las nominadas Partes en los re::;_pectivos nombres 8n

qe. contractan la una a la otra red.procamte. tener por firme, y )10 r-evoc er+
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lo en tiempo alguno? on tostimoni do lo qual asi lo otorgal'on y ffumaron los

nominados Sros. otorgantes a quionos yo 01 Esno. doy fe conosc09 on esta c�u

dad de Barña. a los suso dhcs , día ];10s y año 9 siendo pntes o por testigos Phi

lipe el}S, escriviento, y Joseph Beuna, ostudiante en Teología residente en

esta Ciudad, para dhaa , cosas llamados y rogados. = .Io s eph �fl:atheu = El Marqs.

de Sentmanat = Dr. Hariano Pou = Dn. Josoph Franco. de Portell = Lorenzo Ro

land = Juan Ranco = Diego Velasco = Franco. Puig = Antº. Gimbernat = Ante mí

Cayetano SiLlón y Lallera9 Not. "

(Hanuel de Cayetano SiElón y Lallera, fs. 377 y so).
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XXVIII.

Normas sobre el ingreso de lactantes. Año, 1648.

"Die dominica V monsis january anno a na t te e dni. ]/IDCXXXXVIIL

Los Holt Rnts , , nobles y l'JIagchs. Sors. Don Francisco Sans, Archidiaca de

Panados 9 doctor Francisco Sala, on Barª. populat y Miquol Gar-cf a mercader

ciutedá do Barª. Administradors, rectmrs y gnals. Govornadors del hospital

general de Sta. Crou de la pnt. ciutat de Barª. Dositjant remediar lo abus

y confusió y ha aggt fins vuy en la ad8issió do las criatu�as se aportan on

10 pnt. hospital axi ontrados por lo torn com por la porta, tant on rahó de

ser filIas de JIl:1res serts, y no oxpositas9 C08 on rahó do ser demasiada edat.

Attonent que lasordinations fetas de principi per los molt Rnts. lItros. Bis

be y Capitol do B[:,rª., Concellers y Promens do dita ciutat quarrt de diferents

hospitals se fou la orectio dol prrt , hospital gnal. do Sta. Cr-eu , aoLs so di.u s

se admetan en ell los infants gilats, y que lo llibro dit diroctori deIs .Ad

ministradors, declarantho mos diug E QOS ab gran demasia rob o acull tots los

infants los quqls los pares y Qaros no volen criar portats él aquGst hospital

son rebuts e batojats si es menester son criats ab dides y es la multitut de

maeiada deIs infahts qui en aqUost hospital arribe que son porta casi la ma

jar part deIs avo�s y renda do aquost hospital.

Attenont axi matoix quo do Jits infants de llst ni entre� uns anys ab al

tra a raho do sinch a siscents per any, sons tenir la casa posibilitat pera

mos no sont esta la primer-a y major hospitalitat se pJatica en 011. Attonont

axi mateix la observantia iruJerial. do la cort Ecclesiastica dol bisbat do

Barª� que en casarse filIas dol pnt. hospital so dispensa a las amonastations

sons precedir informació do si son patontas ab qui contractan, dant por asso�

tat que no pot -menir com a expositas a tenir noticias de sos paros ••• y atto-
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nent tambó que qua.Laevo'L oxcmp.Laz-e en contari fins vuy continuats en los lli-

bres de la pnt. casa, ahont los scrivans quant Gntran9 noy pot havor dat os

tat por so que quant si continuan os sons doliboracio de dits Administradors,
sino por un oficial Elonor � qui es conos conformo vuy ho es al Guarda Roba

do la prrt , C8.Sé'9 añs holo estat si trobara dosdcl any 1630 fins vuy on dits

11ibres, os casi conf'o.rric 18 pnt. doliborc,tio por los Adors. son ostat la

qual nostroba. Per90 usant on qUétnt monestor sic dol plo poder, dits .80rs.

l�dors. concedi t p\)r sa 8émtd. dol Papa Banc t ab sos bul Las apostólicas dadas

en Avinyó a 5 do sottobro. 14019 soto de son Pontificat9 quant do diforonts

hmspita1s so oxtinguoron so fou la orüctio del pnto Hospital Gnal., Insequint

vojty parer deIs magchs. Advocats do la pnto casa qui baix fi:vnaran, de1ibo-

ran y ordenan que esta ora en avant on la pnt. casa tant por lo torn com por

la porta nos admetan ni reban infants ni continuen on los llibros no es soIs

aquolls que nos sabrá qui son9 o son ostats sos paros vorament dits exposits,
infants de llet ho lo DOS fins a que por si natoix nos saben penrer a monjar,

judicantho fins a dos anys y mig do odat poch 110S o Dancho, volont sia conti

nuada IR pnt. deliboracio on lo llibre do la admissió do les criatures, apor-

ta lo guar-dar-roba on lo apos orrto do la c.dr:linistració ab una part .rponjada a

la paret o a hont menostor. Declarant emper-o que ab convonientias particulars
de la mateixa casa importe forli alguna occasio lo contrari conformo ab ex-

pressa deliber2-cio se os fet on dit caso "

( Manual II de VordorR9 f. 69).
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N1EDICOS

Pedro de COLL, oaestro on Lrtos y on Medicina. Junto con el Dódico del rey

Marín, Antonio Ricart, so ofrece al Consejo do Ciento en octubre

de 1401 llEra Icor Modicina, F'ilosof1D. y l�strología en el Estudio

do la Ciudad, "tanto cuanto ollas qu
í

s í.cr-an y no más '' (286). Se lo

cita CODO oédico dol Hospital entre 1410 y 1414 (287).
Francisco PEDRliliBES � judío converso que c amb.La su nombre hebreo do 1I10sso

Falcó desdo las persocucionos de 1391 y 1392 (288). Licenciado on

l\ilodicina dol Hospital en 1412 y ]JIaGstro dos años más tardo (289).
Gaspar de JORBA, presta juramento do portar-so bien on sU oficio el 6 de sop-

tiembre de 1463. (290).
NIiguo1 ORTIGO, maestro on Artos y l'1eclicina. Percibe aal.ar-í.o en dioieobre de

1493. (291).
Pedro NOGUERS9 citado en 1493 (291).
Cristóbal CASTELLVI, + en 1543 (292).
Miguel CORTADELLAS9 maestro en artes y en nedd.c í.na, + antes de 1536 (293).
Mestre PRUNERA, noobrado antes do 1534. + en 1552 (294).
Mestre BENgT, nódico antes do 1552.

Francisco OSSET, oaestro on artos y on Dodicina. Elegido por la Administra

ción 01 21 de sf3ptieDbre de 1543, juntanonto con

Antonio GmUS9 (292).
L. 12. ouerte de ]{<.;stre PRUNERA se reunen los cuatro Administradores

en el Archivo interior dol Hospital para dosignar sucesor sin 110-

gar a ningun acuerdo puos Diontras 01 abad Ubach y 01 ocreader

Juan Clarot votan por oostre Cm'IES 9 .Los otros dos AdIi:linistradores 9

el abad Corde11es y Parot Salba lo hacen por el hijo de mee+ro

Benet, Dédico de la casa. El abad Ubach iDpugna el voto del otro

adoihistrador oc1osiástico por no haber sido conffuroado en su cargo
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por el Cabildo, quedando pendiente la designación para más adelan-

te (294).
Mestre GORDIET 9 figura como néd í.c o del Hospital en 1572 (295).
Miquel Bal tasar CLOS!:.., doctor en artes y cm med.í.c í.na¡ presta sus servicios

durante; la posto do 1598 siguiendo 9 por lo nonos , hasta 1602 (296) o

Alvaro BOSSER 9 doctor on madl o Ina , Percibo una cantidad del Hospital en one-«

ro de 1625 a travós do la Taula do la Ciudad7 probablemente no fuó

mé d.í.co de aquo'l , pues a estos Loe pagaba 01 Procurador Mayor (297).
José ORLAU, doctor en medicina. En 1630 cobra 26 L. 8 s. por juntas tonidas

con médicos del Hospital, tré',tándoso probablomente de un médico de

la ciudad llaoado en consulta (298).
Agustin BRUNO, doctor en LlGdicina. + on 1638 (299).
Salvador NIAROT 9 doctor en mcd Lc Lna , Sucede al entorior el 25 de septiomb::...'o

de 1638 (299) o

José M.P:..RESCH, practicante de mód í.co on eop t.í.onbr-e de 1638 (300).
José VIDAL, bachiller en medicina dosde 15 septiembre 1640 (301).
Pau SANTA (¡mm, bachiller 01 22 agosto 9 1642 (302) o

Joan ARGILA, doctor on artes y on medicirra y Consoller en Cap do la Ciudado

Percibe del Hospital 54 Lo 7 s. el 28 do junio de 16�0 a travós del

Banco do la Ciudad eÓ,Años más tarde os testigo por pé rto de aquol en

el acto de entrega del cadáver de Sor Brigida Terré, fallecida en

1471 fundadora dol Monasterios de monjas Jerónimas y enterrado on

la iglesia dol Hospital do San Lázaro. (304).
Vicente BARTHOlv'lEU, el ser jubilado por enf'o rraedad en 1646 ocupa eI cargo de

decano ( "Dotgo Des antich") (304).
Francisco Mj�TEU, doctor. En éltención a sus sorvicios durante muchos años como

sustituto, en particular do su tío Vicente Bartomeu7 se le nombra

doctor en modicina ordinario al ser jubilado éste, en 1646 (305).
Joan ]\:'lARTI, doctor. Ciudaclé'-l1o honrado de Barcelona y Conseller en Cap do la

ciudad. J.Tódico extorno o de "f'ora casa" desdo 21 de mayo de 1648.
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Docano on 1653 y jubilado on 1669 (306).

Rafael JUTGLAR, bachiller on medd.c í.na , Ingr'Js& de plantilla con salario, pror

rogativas y obligacionos el 13 do marzo do 1650 (307).
Bernat ll[f-S, doctor on medicina y nódicm del Hospital desde 5 elo diciembre de

1650 (308). DurantD la epidGoia de 1650 01 Consojo de Ciento le o

torga 200 libras por sus t.raba jos extraordinarios dü visitar enfer

DOS dentro y fuera del Hospital y por haber practicado dos autop

sias, junto con 01 Dr. Joan Pau March Jalpí, on 01 mismo y a ins

tancias de los Conc e'l Ler-oe y de le, Junta dol Morbo (309).
Jorge CARRERA, desde julio de 1651 hasta 1685. (310).
Joan l'.IlESTRE, doctor. Médico ordinario, y Deo ano en 1661 (310).
Miguel ROVlRA, doctor. Actúa con el cargo do bachiller hasta enoro 1666 (311).
Pau SfiJ3ATER, bachd.Ll.or en 1661 , sustituyo a llfartí como médico de f'ucr-a de

casa en 1669� doctor desde 1674 y decano en 1680. 4 en 1697 (311
y 312).

Francisco GONYiiliONS, practicante de medicina on 1677 (313).
Antonio COlli�RAGENA, practicante en 1677 (314).
Jaime SOLA, doctor on L.1edicina. Módico do fora c aaa en 1680 y jubilado comp

D6dico 2Q on 1697 (315). + el 3 do onero de 1714 (316).
Nacido en CGldas de 110ntbuy (Barcelona) on 1660 os un autor de quion

hay pocas rofGrencias en el Diccion2.rio do Torras y Bages a pesar

de haber tenido mucha celebridad en su tiompo y apareciondo su nom

bre con frecuGncia on publicaciones do la época. So conocen dos ma

nuscritos suyOSg "Disputationo in 3 Galoni libros do Temporamentis
••• 1680" y "Orme recopilatum aDre. Jacobi Sola •••

" (317) y otro

editado "Medica et legalis contentio inter nobiles corporis partes.

Barcelona, 1702".

Felix HAURISSI,· doctor en medicina. Nombrado practicante el 18 de febrero

de 1685, con la condición de residir dia y noche on el Hospital (318).
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Sinoón GIRBAU9 doctoro Citado Gn 1685 (319)0
Manual VILJ:..R, doc+or-, Ingresé: como pra;;ticé?nte as c ond.iendo a ]![éclico de Casa

el 29 do aept í.ornbr-e de 1686, siguiendo COr.l0 tal en 1690 (320).
Francisco NbJI.ESNE, doctor. Citado en 1686 (321).
Silvestre Ci...S¡.LS 9 bachiller. I..Tódico practicante en 1690 (322) al igual que

José CAV.LLLERIl"'9 bach
í

Ll er-, (323).
Juan Bautista ESCONil., practicante de Déclico en 1692-1693 (324).
Honofre FlGUERAS. Pasa de Practicante a módico externo el 25 de septiembre

de 1695 por jubilación de Jaime Solá (325)� renunciando el 3 de ju
nio de 1708 (326).

Juan Francisco NOGUERA, practicante de wéclico el 13 de febrero de 1697 (327).
Francisco FORNELLS 9 doctor y catedratico de j\iledicina en la Universidad Li ta

raria de Barcelona (328):) Clédico segundo do fora casa en 16979 mé

dico primero y Decano en junio de 1708. Jubilado en 1730. + en 1733.

(316 y 326).
Francisco ARmUR, doctor en medicina. l:Iódico segundo externo en 1708 (317) y

médico primero en 1733. Cosa por jubilación en julio de 1738. + el

3 de novioobre de 1747 f329).
Juan D�ONCA9 nombrado practicante de m.édico el 24 junio, 1708 (330).
Salvador GODAY, practicante sustituto desde 18 do mayo 17139 pasando a los

pocos días a oédico supernumerario. (317).
Domingo BORI, supernw�erario en 1717. (317).
Pedro T.íártir SOLAi"'illLL 9 super-numor-ar-í.o en diciembre de 1717 destinado en 1722

a visitar los enferraos de la sala de Galeras y de las "estubas de

Sant Roch"; !1.Iódico segundo ext erno en 1730. + en 1737. (317).
Pedro PUJADES, practicanta en dicieobre 1721. (317).
Francisco FERNjJ�EZ, doctor en medicina. PractiNante de médico en abril de

17239 super-nuno r-ar-í,o en d.íc í.embr-e del mí.smo año. + el 2 de agosto
de 1730 (317).

Antonio 1�TI, practicante 29 de médico 01 18 noviembre 1729.
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José SANTPONS, doctor en medicina. Médico 29 supernumerario desde 01 _13 de

junio de 1730 (317)0
Antón TOl\lIAS, doctor. Practicante 29 de módico on noviembre do 1729'9 practi

cante 12 en agosto do 17309 médico 29 supernumerario al año siguión
te y a médico 29 de fora casa en 1737 llegando, un año más tarde,
a módico 19. + el 3 de noviembre de 1747. (331).

Ha llegado hasta nosotros una obra suya en colaboración con 0-

tros dos médicos del Hospital� los doctores Buenaventura Milans y

Carlos Ro s s e.l l.. ti tuladag "Synopsis f'orrru.Lar'um medf.o ar-ura , qui.bus u-

tuntlir Modici in Generali Barcinonensis Nosocomio, quas stlidiose so

lectas, propria quo experientia conprobatas, ita in unum conciunarunt
doctores medici-----. Barcelona, 1742".

Tomás FORNELLS, doctir en medicina. Hijo del anterior Francisco Fornells. Su

pernumerario en 1730 y módico 29 externo en 1738 (332).
Carlos TRIAS, practicante 2º en noviembre 1730 (333). En 1734·, ya practican-

te 1º, visita a los enf'e rmo s de la "obra nova" '9 supor-numer-ar-í,o en

1738 y médico 2º en 1740••� el 16 do abril de 1741 (317).
Buenaventura GllliI, médico on 1735 (334).
Pedro Juan VALLESCA, bachd.Ll.or- en modi c Lna , Practicante 2º en 1737, supernu

merario un año más tarde y practicante lº poco despues (317).
Tomás �UJRTI, practicante 2º en 1738 (335).
Buenaventura MILliNS, doctor. Ingresa como supornumerario en 1740 pasando a

médico 2º un año dospues (317) y a médido 1º en 1747 (336) llegando
a médiOID principal. En 1785 actÚa como censor en varias oposiciones
y, en colaboración con Rosse11, aparto do la obra ya citada al ha

blar de Antón Tomás, escribo la "Synopsis formularun medico-chirur

gicarum quibus utuntur medici ot chirurgi'in gonerali barcinonensis

nosocomio. Editio altora accuratissima ------ y Carlos V. Rossell

••• Barcelona, 1749." (317).
Carlos Vicente ROSELL, graduado en i\!Iontpeller. Llega a módico 2º en 1747 (336).
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GerónimO S.ALVA, ingresa CODO practicante 19 pasando a Elédido lQ supernumera

rio en 1747 (336) donde rocibe, por móritos, "la futura" de primer
módico supernumerario o de tercer médico principal en 1760 (341) •

.AÑo 1744� se inicia el aí.s tema de Oposiciones para proveer las vacantes.

Antón l'.lARTINEZ, natural de Agramunt (Lórida) y graduado en la Universidad do

HuesQa en 1744, gana la plaza de Practicante 2Q frente a los sigulen-
tesopositoresg Nl.colau Porta, de Cervera y graduado eh la misma ciu-

dad. en 17449 Miguel Guarina, de Tarrasa, graduado en Huosce en 1741.
Eh estos ejercicios actúan do censoros los catedráticos Rafael Esto

vo y Francisco Fragá, ropreserttando al Hospital Antón T0121ás (337).
Francisco PARES, natural de San Quirico do Bosora, graduado on Cervora on

1744. Gana la vacanto de Practicante 2Q on noviembre de 1747, cosan-

do por renuncia on 1751. Fueron los demás opositoresg José Soler,

bachiller, do Bar-coLona¡ :Manuel Rojas, bachiller, do Olosa (grad.
en Corvora en 1745) 9 Gaspar Bal aguer-, doctor, do Barcelona (Huasca,
1746), Francisco Fernández, bachiller, de Talarn (Cervora, 1745);
Francisco Masnou, bachiller, do Viladrau9 Juan Espina, bachiller,
de Altafulla (Cervora, 1747)9 Batista Franquot, bachiller, de Bar

celona (Cervera, 1747), Juan Ribas, bachiller, de Barcelom, gra

duado en 17459 José Viader y Arbell, bachiller, do Santa Coloma de

Farnés (Zaragoza, 1745) y Miguill España.

Gaspar Bl�AGUER, habilitado en las oposiciones anteriores es nombrado Prac

ticante 22 en abril de 1751 (333), practicante 12 en 1755 y médico
29 supornumerario en 1756 sin derecho a ocupar vacantes sucesivas

en virtud del sistema de oposiciones (340)0

I
I

I

l

Balaguer esuno delos tres comisionados que firman la "Noticia de la

epidemia de tereianas que se padeció en varios pueblos del Urgel,
y otros parages del Principado de Cataluña en el año de 1785, for

mada por ordon de la Real Junta de Sanidad, que componen el ••• Con-
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do del As al to. o o y los señores Don Ventura de Ferrán. o. Don Miguel
de Magarola, Don Joseph Antonio de Coronada, Don Juan Bautista de

Lnrruy y Don Jacobo N2.ría Spinosa ••• Bar-ceLona , 1786." (317)-
S,'bastián COLQllJIE:R, eloctor en medicina. Practicante 29, por oposición, en 8a-

yo de 1755? teniendo por cooposi toros a Jaime 1\!len6s, Jaime Bonells,
Baltasar Baltasa y Palúes, Andrés Sand2.ran y Romera, Ignacio Ribas,
Joaquin Berengucr y José Sorie�o_

Ante la closignación hecha por los Censores Fraga y Milans, pro

tosta enérgicamente el Administrador civil Antón de Balaguer que

propone a Soriano 9 quien finalmente es nombr-ado una voz transcurri

dos cuatro meses y no haberse presentado ni tom2.do posesi6n Sebas-

tián ColoDor. (342).
Joaquín BERENGUER, �probado en las últirnasoposiciones, se lo nombra practi-

cante 29 en junio do 1756 (343).
JOSG SURI1�O renuncia a su plaza de Practicante 29 en enero de 1759 y deci-

diendo la Ad¡;:¡inistración a convocar nuevas oposiciones a las que

concurren Jaioe Menós ( grado en Cervera, 1757), José Miquel y

Guardia, bachiller, Benet Viñeta, bachiller (Cervera, 1754) y

José BONELLS, que resulta nombrado, pasando a Practicante lQ en 1764-

Nace en Barcelona y fué oéc1ico del duque do lüba. Perteneció a las

AcadeL1ias do Medicina de Barcolona y do París. He. sido una figura

iL1portante en 01 resurgimiento de la escuela catalana de Medicina

y su trabajo "Discurso inaugural sobre la utilidad y necosidad de

las Academias de modicil1n pr<.1.ct1ca ••• (Barcelona, 1779)" marca la

necesj rl�d uo acelerar el r0torno de la Facultad de Jl<lOdicina a Bar-

celona. otros trabajos suyos song "Perjuicio que acarrea al cuerpo

h�aano y al Estado las madres que rehusan criar a sus hijos y mo

dios para contener 01 abuso de ponerlos en ama. 1iadrid, 1792" y,

en colaboración con el doctor Lacaba publica el "CUVso completo de

anatomía del cuerpo humano. 5 vols. Madrid, 1796". (317)
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Uno de los opositores a Bonells 9 JaiDo I:.lenós fUG, setSÚn Torres .Amat
un celebre módico barcelonGs del s , XVIII. Salva. y Camp í.Ll,o escribo
contra él por su "Morno r'La .•• de las aguas mí.nor-e.Les do la fuonte
de la villa do Esplugas do FrancolL - !Ilanresa, 1787". Publica, ado

raás , otros tratados sobre aguas Dinero ncd.íc í.ne.Ios (Nanrasa, 1790
y Tortosa, 1792) siendo prioer m€dico en 1& oxpodición militar a

Argel. So autotitu1a "amante dG la sé11u¡f! pública barcolonosa".
Pau BALnmS, doctor. Practicanto 29 por oposición en Dayo do 1762 pasando en

1768 a médico interno. Graduado on le. Universidad d.. Huoac a se 10

opus Lcr-on s .A1eix Pu jo.I , bachiller (Huasca), FrEmcisco Monblanch,
bachiller, (Huasca) y Antón PUig, doctor (Corvera) (345).

José MIQUEL y GUiJ1DIA, prosbítero y doctor en mcd í.c í.na , presentado ya a otra

oposición anterior es nombrado on 1765 front\3 a José Dolador, bachi

ller, Jaime lllenós, que so presenta por segunda vez, Vicente Grasset,
bachiller y Joso Vila, taobien Bachi11or. (337).

Joquin HUIRA, bachiller. In¡grosa por oposición en noviembre de 1767 pas ando

a méd í.co Lnt er'no en 1768 (336) y renunciando en 1776 (348). Ganó la

oposición anto JIIliguel Oliber, be.chiller, Se.lvador Arolas, be,chi11er,
Buenaventura Casa1s, doctor y Bartolooé Pri�9 bachillor (349).

Bonet PUJOL, doc tor-, ]:1(0.ico uu casa en s ep t.í.ombr-e de 1770 y médico principal
en 1781 (346). Por su delicada salud se le autoriza, desde 1791,
él asistir solaE1ente a la visita do la oañane..

Fe1ix MIRET, oódico "do cuaa" en septieobre do 1776. En 1787 y aun siendo

contrario al Reglamonto se le autoriza a qua contraiga matrimonio

sin tonor que renunciar a su cargo pero sin que ello sirva do pro

cedento (350). Sigue actuando en 1791.

Antón de SOLL y DE XIPELL, médico do casa desdo julio de 1781. Renunoia en

1785 (351).
Francisco COLmJI, docto!', graduado en Cervera en 1777. Es nombrado médico de

casa dimitiendo sin haber tomado posesión9 en su lugar so llama
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al ca.l.í.f í.cado en sogundo lugar, Rosós 9 aunque debió ser admitido
de nuevo pues so lo cita en 1791 llagando a Módico r,Iayor en 1821.
Ausento sin causa nparontoDonte justificada se le pido se reintagro
a su puesto (364) en 1822. Ha propuesto CaGO sustituto suyo al Dr.

Mas.

Narciso ROSES Y ].1ASSf,NET, doctor (Montpeller, 1785). Calificado on la oposi
ción anterior e, la qua ténbien concurron Jaime Pagós, bachiller (0-
rihuela, 1773) Julián Palahí, bachiller (Corvera, 1784)9 Pedro Te�

nas, bachiller (Huosca9 1782), Cristóbal Marimón9 doctor (Cervera9
1785) y Antonio Pocurull, licenciado (Corvera, 1785) (352).
En enero de 1792 es nombrado módico 39 (353) pero pide la baja on

agosto del año siguiente por querer pasar al Ejército, baja no co�

cedida upar muchos Dativos u
y "por 2,tondt'l!r a muchos nri Lí, taror; y p:d

sioneros franceses ••• a menos que S.H. así le mande." (354). Héd:1IJO
decano desde 1791 tiene obligación de vivir en el Hospital:¡ atiende
a los locos en 1793. En febrero del año siguiente cao enfermo y 8ll�

te el peligro de quedarse sin médicos la ltdministración pide a los

suyos "si encontrarían uno" (355). En 1810 sigue en el Hospital.
José SOLA, Dedico de caSR en febrero de 1792. El la do marzo do 1798 es dcs�

pedido por desobedioncia por oficio del Capitán General y en vista
del infome dol Hospitalg se le da 1 dia de plazo para desalojar la

habitación que ocupa (356).
Antonio NIESTRE � nombr-ado al rri amo t:Lenpo que Solá (357) manda su renuncia do.§!.

do Anglosole, alegando no poderse desplazar. Es sustituido por 01 se

gundo propuesto por el Tribunal, Fr�lcisco COTS, quien tambion re

nuncia en octubre de 1793 hecho que obliga a la Administración a po
dir el parecer do los r,'[ádicos del Hospital, sobre la capacidad do

los que tomaron parte en la última oposición ya que no so considora

tiempo a propósito para convocar otra (358).
José RIERlI., practicante j)[ayor de J.!Ioclicina on 01 Ejórci to del Rosellón, habia
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manifestado su deseo do proferir la carrera do Dédico del Hospital
a la dol Ejercito (361). Al prosontarse a lasoposiciones fuera de

plazo y ser a.ceptado se retirán los rostantos opositores Juan Vives

y José Calasanz Tuñi9 trae certificación domóritos avalado par el

primer l'Jédico del Ejórci to y Jefe do In PacuLt ad , Jaime Manós y sin

que ello s i r-va do precedente y al ser 01 único concur-aarrbe se dispo-
ne que haga solamente un exaoen de medicina teórico-prácticag os

nombrado el 20 do febroro de 1795. En abril de 1820 se acuerda pa-

gar'Le "la prorrata de su salario de sde la entrado; de los españoles
como a médico 29� y dosdo la muorte del Dr. Feo. Rosós CODO a médi-

co 1911 (362). � en noviembre de 1821.

A partir de estas fechas escasean las notas que hacen referencia a oposi-
ciones y nombramientos tanto en los Manualos Notariales COE10 en las Actas do

la Administración.

En abril de 18069 vacantos dos plazas do I\�ódico do Casa, se presontang
Ignacio Porta, doctor (Corvera9 1805).
Clemento Riora, doctor (Cervera9 1799)0
Rafael Nadal y Lacasa9 doctor ( Corvora9 1804).
Mariano Ponaa , o Poncc , doctor (C(?rvIDra, 1798)

Carlos Hanoja9 bachiller "en la Facul:tad de I¡Iodicina"

Mariallo Rí.u , catedrático do Me d.Lc Lna en Corvera.

Mariano Mir, doctor (Cervora, 1805).
Vicente Pons, liconciado (�ervera9 1805).
Jaime María Coll, bachiller (Cervera, 1804), y

F81ix Janor9 doctor, graduado en Cervera en 18050 Gana en 1807 la

cátedra de Materia Módica y Terapéutica G Higiene en esta Universidad y

posteriormente la de Medicina interna en Barcelona y Madrid. Escribió más

de 40 obras y folletos y fuá director y decano do la Escuela de Medicina

do Barcelona, oédico honorario do lél Real Cámara, Diputado a Cortos? Aca

démico y Consejero do Instrucción Pública.
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Son iopugnadas las candidatüras de Nadal, Riera y Pansa por creerse

que no cumplen las leyes vigentes acerca dol ojercicio de la Medi

cina, impugnación que no progresa (365).
No consta el nonbrado poro podemos ddscartar a Janer9 en Cervora,
y a Nadal y Lao ava y a Pcns e , quienes se vuelven a pr-os ontar en e

nero de 18079 juntamento con Domingo Cots y Galobart y Viconte Póns

(366).
Domingo COTS, médico durante la ocupación f'r-anc caa , on 1812:¡ ronuncia en

18139 substituido interi:namento por Vicente OLLER, con salario de

1 peseta y media diaria y doble ración. Debió ser readmitido este

mismo año9 aumentándosele el salario a 150 francos anuales (367) •

.il.gustin TRILLli Y MOLINS 9 en viste. de su deseo de ocupar una vacante es de'"

signado para el servicio del intorior en 1813.

Francisco ESTRADA, módico do Gerona, nombrado a propuesta del Director Delás

para la vacante do oódico interno en abril 1813.
Vacantes dos plazas do médico do casa, ahora llamado "velante", firman

la opmsición9 en abril de 1819, Buenaventura Casals, bachiller (Barcelo
na, 1816), Vicente Vila, bach. (Barcolona, 1(12)9 Juan Lacayo, bach. (Za
ragoza, 1817), Ramón Miguo19 bach. (Cervora, 1817) y Ramón Durán y Obiols

doctor (Cervora, 1(19). Por orden de la Ro al, Junta Sup8rior Gubernativa

se suspenden los ojercicios9 convocándose en 1820 para una sola plaza.
Juan LACAYO, oódico velante ontre 1819 y 1820 se le da permiso, en 1821 para

ir a Madrid a oposiciones de taquigrafía, designandose suplente a

Buenaventura SAUCH9 (363) quien, por "Obción" de Ranón Durán y vistos los

méritos contraidos durante la epideoia9 reconodiendole apto e idó

neo, se le nombr-a sin oposición. ]�ódico mayor- en 1833 (369).
Raimundo DURlill' o Raoón) se le nombra oédico nayo;, sin opmsición en atención

a sus m6ritos durante la epideoia. Por el misl210 motivo es designado
29 módico volante Jasó Roviralta (370). Durán, como secretario de

la Sociedad Médica pide, en nombre do dicha Sociedad, se les franqueo
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tición que es aceptada dándolo toda clase do facilidades. (371)
Doctor TeRA? citado on 1825 (372) •.

Doctor SANCHO? tercer L1ódico do caS2 en 1825 (373)0
Armengol S.Ll.LA9 pide porraiso par-a ausontarso en 18269 clejando CODO susti t ..l.GC

a Buenaventura Sa-uch y, si esto falta, a Hanan Esquerrá. (374).
Jaime VILA, médico volante on 1832 por ascenso do Sauch una voz jubilado 01

doctor Francisco COIODo

José FLOTATS, Médico mayor por r-enuno i.a elo Manue'l Durán 9 en 18329 r-onunc+a

a su voz en diciembre de 1834, siondo sustituido por

Miguel DRJ..PER Y P1ANTi1DL.? doc ano 0:'2 18459 a la muerte do Sauch (375)0
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CIRUJ ..üNOS.

Pedro Gli..RBI, ciudadano de Bar-cc lona, Cirujano elol Hospi téÜ ci taelo entro los

años 1409 a 1416 (376).
Pedro RIPOLL9 cirujano, citaelo en 1410 (377).
Ramón DEGliliI9 citado como cirujano elel Hospital on 1410 (378).
Bornat DEZ PI, 1426 (379).
Joan BUYGUES, 1492 (380).
Juan Vi:..LLS 9 + en 1517.

Jerónimo ]/ILSNOVELL, nombrado par-a sustituir al anterior el lQ de marzo de

1517 (381) o

Tonás ( o Pedro) ]¡IAGiutOLA, cirujano que amput-a la mano dorecha al cardador

de Bell-mer, Pedro Torner, 01 4- do febrero de 1570, a causa de

un cáncer (382).
Antonio COLL, 1575. Cirujano del Hospital durante 36 años y procurador ma

yor dol rrí.smo , Jubñil.ado on 1611. (383).
Jaan SOLDEVILj�? cirujano de la ciudad. Nombrado para 01 Hospital 01 5 de

julio de 1587 (384).
JUéln DALTA, nombrado el 5 uo abril de 1596 (385).
Pedro PLliliS, adjunto de Col� y sucesor suyo en 1611 (383).
Francisco MONSáLUD9 cirujano mayor, jubilado en 1631 (386).
Francisco ROIG, sustituyo al antorior sin salario mientras ésto viva:¡ facl:ri

cirujano mayor en agosto do 1655 y sustituyo, tambion, como ciru

jano mayor do fuera de Cnsa (externo) al hijo de quien ya había

reemplazado a su entrada en el Hospital, en 1671 (387).
Galdarich LAGUILLA (ó Laquella), fadrí cirujano mayor en 1638. A partir do

él se da a sus sucesores el mismo salario que a los dos cirujanos

externos (388).
Juan MATAS, cirujano mayore + on 1651 (389).
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Juan VALUíAIOR, cirujano mayor desdo julio de 1655, h ab i.endo sustituido, en

un principio al antorior? con salario do 80 L./año (389).
Francisco MONS1.LUD, probablomento hijo del antorior Monsalud. En 1651, y

vista su larga ausencia "por 01 contagio que 01 Señor ha castigado
este pueblo" se reVOCé su noobramiento? sin mota do infamia, nom

brando en su lugar a Alias. Cirujano oxterno en 1662 y jubilado
en 1671 aunque con la prorrogativa do ir al Hospital cuantas vocos

le apetezca para curar, como si estuviese on activo (389,390 y 393).
Hieronimus SANS, faarí mayor cirujano el 8 octubre, 1650 (391).
Jorónimo ALIAS, nombrado 01 21 julio, 1651 y jubilado en 1671 aunque con la

obligación de asistir cada día a las curas (392).
Antonio L.Al"lARCll.9 fadrí cirujano me..yor 01 26 de julio de 1653 (394).
Joan PADROS, joven cirujano (barbero) pasa a fadrí cirujano mayor en septiem

bre de 1656 (395).
Pedro 1iAROT, aprendiz de barbería desde 1657 hasta julio de 1659, pasa a

fadrí menor de la bo t í.ca hasta 1660 y a fadrí mayor desde esta fo

cha hasta 1667 (396).
José CARITEU, cirujano oxtorno. + en 1662 (397).
Tomás PONT9 barbero en 16659 cirujano Dayor dos años más tardo (398).
Salvador PUJOLET9 sustituyo a Alías, su suegro, en 1671. + en 1676 (399).
Jaime CARTRA, o Cartá, pasa de barboro a fadrí mayor en julio de 1672 (400)9

+ en 1689 (401). ll. su muerte dan com'ionzo las oposiciones para cu

brir las vacantes de cirujanos, sistema que como ya hemos visto pa

ra los médicos, no comionza hasta 1744.

Honofre ESTALELLA, cirujano externo desde novd cmbr-o de 1676. + en 1689 (401).
Francisco ROIG, hijo del anterior Roig, y padre a su vez del siguiente ciru

jano del mismo apellido. Se le concedió la futura en el cargo do

su padre (402), puesto que so le confirma a la muerte de éste en

1677. A partir de 1689 forma parte de los Tribunales de oposición
para Cirujanos del Hospital, ascendiendo a Maestro Cirujano Mayor



241-

en 1711 y jubilado por deliberación de la Administración en 1729,
con la mitad do su salario pero con ración completa do pan, carne

y vino. + el 18 de marzo do 1731. (400).
Francisco FOLCH, asciendo de llfadrí do post" a fadri mayor en junio de 1682

pasando a cirujano externo en noviembre do 1689, por la vacante de

Estalella (403). Forma parto de diversos tribunales de oposición.
Jubilado en mayo de 17009 con la mitad de su sueldo (30 L.) que

cobrará todos los años 01 2 de mayo (404).
Juan MOYA, percibe salario como cirujano en 16849 probablemente os apren

diz (398).
Francisco JUNCOSA, cirujano de la ciudad, gana por oposición la vacante de

Cartra en noviembre de 1689, oponiéndosoleg Ramón Costa, fadrí del

Hospital, Cosmo Vives, cirujano do la ciudad 9 l\:1atodl Lépez , ciruja
no de Mataró, Juan Roca, de 16ualada y Francisco Agulló, fadri del

Hospital, que se retira (404). Se ausenta on 1695 ganando la nueva

oposición convocada,

Francisco DURAN, "joven cirujano" del Hospital de Jesús, a extramuros de

Barcelona, y bajo la autoni�ad mi�itar! Se han presentado, Francis

co Morató, de Pont de Hontañana, Pedro Balaguer, cirujano mayor del

Tercio de Granada9 Luis Malot y Francisco Vidal aprendices dol Hos

pital, y Manuel Ribot, de Gerona (406).
Francisco lmYSES y VID.llL, fadrí cirujano del Hospital, gana el examen de

fadri cirujano mayor en fobrero de 1698, frente a otros oposito
res (407).

José PRATS, c_irujano externo desde la jubilación de FoLch , en 1700.

José FIGUERAS, hasta ahora cirujano do Post, os nombrado, previo examen"

fadri mayor en noviembre de 1701.

José POU, en atención a los servicios prestados durante el sitio de la ciudad

en abril de 1706, asistiendo a todos los heridos que llegaban, se

le nombra cirujano del Hospital, sin que sirva de precedente y que-
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dando como supernumerario hasta la próxima vacante, percibiendo eJ_

mismo salario y prerrogativas que los demás. (409).
BIuan Francisco HOIG, pertenece a la torcera generación de una familia do ci

rujanos al servicio del Hospital. Habiendo solicitado su padre, ci

rujano [lar espacio de más de 30 años, la "fut'lilra" do su plaza para

aquel, al igual que lo había hecho anmeriormente su abuelo, y en

atención a que asiste regularmente a lasvisitas sin cobrar nada y

que desde hace tiempo leo la Cátedra de Cirugía en la Universidad,

se le nombra Cirujano mayor suplente, en 1711, pasando a titular

en 1729 (410). � en 1731.

Francisco AGULLO, aprendiz desde 1689, toma parte en unas oposiciones de las

que se retira. Maestro cirujano 29 en marzo de 1708, subrogado por

jubilación de José Folch (fallcido en enero de 1712 y que por ser

�eliBioso entró con la mitad del salario), pasando a Cirujano Prin

cipal en 1712 y jubilado el 22 de junio de 1731 (411)9 fallece al

día siguiente.

José PRA'TS,. hijo del otro Jos6 Prats, cirujano 29;a la muerte de Agulló ra

sa a cirujano principal. � el 6 de octubre de 1747 (316).
Juntamente con Carlos Serra, tambien cirujano del Hospital, publi

ca el libro "Enchiridon chirurgicum xenodochii generalis Barcinonon-

sis, in qua havd. aegre potissime ad hodiernam praxis penes quos

cumque morbos oxtimos abigendos paratas extaht sy�edae quas concin

naruntooo Barcolona, 1742". Oponiéndose a Serra, se discutie:reon

cuestiones de prerrogativas, tan caras a generaciones pasadas, dis

poniendo la Administración que "siempre y en todo tiempo tenga la

preferencia a dicho Carlos Serra, y éste se siente en el sitio y

lugar que hoy se encuentra el Dr ... _ José Prai!s, -:pero en !los casos de
_",. �

concurrencia del Dr. Francisco Roig, Ju'biladof Sr en cualquier ope--
.·.·f

ración que se ejecute en dicho empleo de' cirujano deba dicho Dr.

Francisco Roig ser preferido a dicho Dr. José Prats y CarIes Serra"
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Fallece on octubre de 1747 (412).
Ernmanuel BLj�QUET, mancebo cirujano desde 1730 por designación directa yad

junto de Francisco Juncosa, del que queda a sus órdenes. A sU muer-·

te le sucedo con el consentimiento tácito de la Administración y

visto el infor�0 vorbal emitido por los Maostros Cirujanos del Hos

pi tal acerca de su por-Lo í.a , se le designa titular con la obliga-·

ción expresa de dar conferencias a los domás fadrins y aprendices
en igual forma como so hacía anteriormonte (414).

Carlos SERRA, maestro cirujano desde 1731 por muorto de Francisco ROig, padro,

y cirujano 29 por fallecimiento de Roig, hijo, en 1733 (413).
+ el 2 de octubre de 1750.

José CASTELLVI, supernumerario desde 1740. Cirujano 29 en 1747 (416).
pau BARRA, cirujano 20 sucediendo a Serra en 1750 (413), y posteriormente

cirujano mayor. + en 1759.

José SERRA y ROSSELL, obtiene la futura y suplencias de su padre en 1747

(415), pasando a cirujano 19 en octubre del mismo año.

Francisco PUIG, cirujano mayor en 1752 (421). il.. la fundación del Colegio de

Cirugia de Barcelona, pasa a su primer claustro de Profesores como

49 maestro, ascendiendo sucesivamente a 29 l�dante Consultor y

tercer Ma0stro (R.O. do l3.I1.1774) y a vice-Presidente y 29 Maes

tro en 1780. Jubilado en 1784 fué , posteriormente, director del

Colegio de Palma do Mallarca. Se conocen variaspublicaciones suyas

"Oración inaugural ••. del Real Colegio de Cirujia de Barcelona •••

Barcelona, 1767".- "Ostoología metódica para uso delos Reales Co

legios de Cirujía ••• Barcelona, 1736".- "Principios de cirugia con

los quales so instruye a los jovenes.oo on el Real Hospital Gene

ral de Barcelona. o. Barcelona, 1753".- "tratado teórico práctico de

las heridas de arma de fuego. o. Barcelona, 1732" y "Plan para por�

feccionar los estudios de cirugia •• o Palma de Mallorca, 1790".

José PAHISSA, nombrado en febrero de 1759 on atención a los méritos y cir-
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cunstancias quo concurren en �1 (417). Es uno de los primeros Maos

tros del Real Colegio, a lasórdenes dG Virgili. 4 en 25 de mayo

de 1765.

Manuel CAPDEVIL1:.., cirujano suplente, sin salario, en 1759 y en atención a sus

méritos y al tiempo que viene siendo Practicante de Cirugía9 so 10

concede la "futura" de la primera vacante (419), que ocupa automa

ticamente a la muerte de Pahissa. Sin embargo, el Hospital ya no

tiene libertad para elegir a sus cirujanos mayores y el Real Colegio

léase Virgili, quiere tener a Gimbornat a su lado y a quien ha he

cho concedmr Cédula Real para la primera vacante (420). El marquós
de Es�uilache escribe a favor de Gimbernat y da cuenta quetanto 01

Capitán General, el Intendente y la Administración ya han recibido

el nombramiento, en 01 que se señalan los emolumentos correspondien.
tes a Cirujano Mayor. Mientras tanto Capdevila permanece en su pues

to para el que ha sido designado por el Hospital "y aguardara se

le eche a empujones de la q"ljadra". En sucesivas comunicaciones la

Administración da largas al asunto esperando el fallo del Capitán

General, que lo ha pasado a la Audiencia. Gimbernat manifiesta que

como el informe le sea favorablo, y lo os, "lo pondremos en prácti
ca aunque sea espada en mano". Por fin, el lQ de febrero de 1766

es confirmado Gimbernat aunquo Capdevila sigue visitando y, al pa

�e�er9 cobrando el mismo salario (422).
Domingo VIDiLL, practicante desde 1764, asciende gradualmente desde Bibliote

cario del Colegio, en 1780 a tercer r.aaestro y .Ayudante Consultor y

Cirujano Mayor del Ejérci�o en 1793, siendo trasladado en 1797.

Son suyos "Cimlgia forense o arte de hacer las Relaciones Chirur

gico-legales ••• Barcelona, 1783", �Tratado de las enfermedades de

los ojos, para instruccipn delos alumnos del Real Colegio de Ciru�

ela de Barcelona••• Barcelona, s.a.ll, "Tratado patológico teórico

práctico do las heridas y úlCeras arreglado para instrucción de
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los alumnos. o. � Madrid, 1795" y "Tratado patológico toórico-prác

tico do los tumoros humorales •• , Madrid, 1795".

Antonio GI�rnERNAT� cirujano mayor desde 1766. So ha escriro mucho sobre su

vida, a cuyos trabajos tcmitimos.

José QUERlJ.LTO, colegial interno. Practicante Mayor en 1773, llegando a

Rresidente do lcJ$ Reales Colegios de Cirugía y miembro de la Junta

General de Gobierno de la Facultad Rounida. Cirujano de Cámara de

Carlos IV. Nacido en Tarragona, estudia el tratamiento do las

heridas por arma de fuego empleando un nuevo método de curación en

179394 mientras dirige los hospitales militares de Guipúzcoa y Na

varra. Solamente escribe un cuaderno, impreso en Sevilla en 1800g

"Medios propuestos para que el pueblo sepa desinfoctar y precaver

la epidemia que le ha consternado" � (421-).
Agustih GINESTA. En 1769 empieza a cursar Cirugía en Barcelona� terminando

sus estudios con sobresaliente, dedicándose especialmente a la

Anatomía. El 22 de marzo de 1773 es elegido por el Hospital para

cubrir la vacante de Queraltó como Practicante Mayor, cesando en

1777 pára dedicarse al ejercicio libre en Concavella. En 1783 es

propuesto por �arrais, al ausentarse, para sustKtuirle (42� y

llega a Cirujano Mayor y Catedrático de Obstetricia.

Manuel BON1J!'OS. Practicante en 17759 llegando a Cirujano Mayor y Consultor

supernumerario de Ejército.

José ll. GAPDEVILA, hijo del anterior Capdevila, ingresa como suplente de

cirujano mayor, sin salario on 1775 (425) y cirujano mayor efec-

tivo en 1777 a la muerte de Grassot. Vice-Director y primer Maes

tro del Colegio en 1799.

Carlos GRJiSSOT, profesor del Colegio durante los incidentes entre el Hos-

pital y Gimbernat. Cirujano mayor por Real Orden comunicada a la

Administración por el Capitán General en junio de 1775, sucedien

do a Antonio puig (422). + en 1777.
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Ramón SlJliU\IS9 cirujano mayor del Hospital y catedrático, debe ausentarse en

1783 por orden del Rey, para ampliar estudios en Paris y Londres y

pasar más tarde al Real Colegio de Madrid. Deja como sustituto a

Ginesta (426) o

Fra�cisco JUNOY, cirudano mayor en 1788, jubilado por orden de la Dirección

General de Estudios en 1822. Desempeña la cátedra de Materia Médi-

ca, Botánica, Quir.üca y Formulario Médico, siendo Primer Catedrá

tico del Colegio en 1819, sucediendo a Torner.

Francisco BORRAS. Cirujano mayor en 1791, y primer, oatedrático en 1799. Per-

manece en Barcelona durante la dominación f�ancesa por ser, en es-

tos años, un cirujano civil. Con Pozo y Ameller forma tribunal exa

minador�an 1814, encargándose de todos los asuntos del Colegio'428)
José TORNER9 cir�ano mayor en 1791. Con anterioridad ha sido supernumerario

del Colegio y cirujano de la Ciudadela de la ciudad.

Domingo BOVER, practicante mayor en 1789, renuncia dos años más marde por

ausentarse sin dar conocimiento (425), reintegrándose en virtud de

una Real Orden de 15.2.1793 comunicada al Hospital por el Capitán

cante de Bover, pero al alistarse en el Ejérmito algunos estudiantes hábi-

General a quien se contesta que será aceptado "siempre que se pre

sente" (429). Vuelve a ausentarse a los pocos días9 para pasar al

Regimiento que a sus expensas levanta el duque de Medinaceli (430)
De acuerdo con el Colegio, el Hospital convoca oposición para cubrir la va-

les, su secretario Junoy propone, y es aceptado, que siga en su puesto el

hasta ahora Practicante Mayor interino Pedro PliliAU (431).
Antonio SANGERMAN, ingresa en el Real Colegio sin oposición por haber servi

do de consultor en la ú,ltima guerra. Al refomarse la Facultad Reu

nida, en 1804, se encarga de las enseñanzas de Afectos externos,

Operaciones, flebotomía y Enfermedades de los huesos. Sale de Bar

celona en 1808 y su reingreso despuGs de la guerra motiva una serie

de incidentes ya que entre otras acusaciones figura la de habe:;:if��-p:t�r,¡:?t',

(;f;;--;0'��\\ :'�:'�;��;i.li/ )
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apropiado de los caudales de la Comunidad de cirujanos de Tarragona,

siendo respuesto en 1815. Nuevamente separado del servicio en 1824,

por liberal, reingresa un año despues (433.). Cesa en 1824. ·!·1833.

Francisco ]iItillTINEZ� cirujano mayor hacia 1790.

Esteban ]1ARTNRIA, Practicante mayor en 1780, catedrátmco de Anatomía en 1799.

Vicente POZO.

Ignacio l.METLLER? cirujano mayor en 1824. -+ el 28 de noviembre de 1843 (43�/)..
Antonio MAYNER, cirujano mayor desde la muerte de Ametller.

José SOLER, ocupa la vacante dejada por el cese de San Germán. (435)

,

L
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1457 C·a) 1473 1474
Ing. + % Ing. + % Ing. + %

Hom. " o • 323 o e • 800 .• (24 "7) 204. o • 85 ..• 41'6 155 ••• 87 •.• 56"1
Muj •••• 23. ,. 110 .. 47"8 66.00 33 ..• 50 % 94 ••• 54 ••• 57'4
Toto ..• 346.0. 91. e • 26'3 270 •.. 118 •.• 43'7 236 ••• 125 ••• 52'9

1475 1476 1477;
Ing. + % Ing. + % Ing. + %

Hom .•.• 155 .•. 87 •.• 56'1 194 ... 81. o e 41'7 89. O • 50 ..• 56'1
Muj. o> e 96 ••• 60. e • 65"2 108 •• o 64 ..• 59'2 52. o • 30 •.• 57"6
Total •• 251. o • 147 ••• 58'5 302.0. 145 .•• 48 % 141. .. 80 •.• 56'7

1478 1479 1480
Ing. + % Ing. + % Ing. + %

Hom •••• 118 ••• 50 •.• 42'3 197 ••• 60 ••• 30'4 140. o • 54!••• 38'5
Muj •••• 42 •.• 26 ••• 61'9 64 •.• 34 ••• 53'1 49 ••. 33 ••. 67'3
Total 160 •.• 76. o. 47'5 261. •• 94 ••• 36 % 189 •.• 87(•• o 46 %

1481 1482 1483
Ing. + % Ing. + % Ing. + %

Hom •..• 161. •• 64 •.• 39'7 248 •.• 86 ••• 34'6 396 •.• 190 ••• 48'
Muj o ••• 72 •• 0 42 ••• 58'3 59 ••• 37. o • 62"'7 106 ••• 64 ••• 60'3

To�al •• 233 ••• 106 ••• 45'4 307 •.• 123 •.• 40' 502 ••• 254 ••• 50'5

1484 1485 1486
Ing. + % Ing. + % Ing. + %

Hombo •• 222 •.• 93. o o 41'8 197.0. 66 ••• 33'4 177 ..• 61 ••• 34'
muj •••• 88. o • 52 •.• 59'9 69 •.• 35 •.• 50'7 60 ••. 32 .•• 53'3

Total. • 310 ••• 145 •.• 46'7 266 •.• 101. •• 37'9 237 ••• 93 ••• 39"'2

1487 1488 1489
Ing. + % Ing. + % Ing. + %

Homb ••• 121. •• 59 •.• 48'7 174 ••• 77 ••• 44'2 121. •• 59 •.• 48'6
muj •••• 50••• 32 ••• 64 57 ••• 38 •.• 66'6 48 ••• 27 ••• 56'2
'fatal •. 171. •• 91 •.• 53'1 231. •• 115 ••• 49'7 169 •.. 86 ••• 50'8

1490 1491 1492 (b)
Hom •••• 436 ••• 299 ••• 68'5 151. •• 65.0. 43" 35 ••• 16 •.• 45'7
muj •••• 130 ••• 75 ••• 57'6 74 ••• 34 ••• 45'9 74 ••• 34 ••• 45'9
Total. • 566 ••• 374 ••• 66" 225 ••• 99 ••• 44 109 ••• 50 ••• 45'7

( a) de 10.11 hasta 23.XI :::: (b) hasta 31.111.
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1497 1498 1499

Ing. + % Ing. 4- % Ing. + %Hb •••• 177 ••• 76 ••• 42'9 108 ••• 63 ••. 58'3 88 ••• 85 ••• 96'5Muj ••. 66 •. o 36.00 54'5 71. o o 51. o o 71'8 42 ••• 38 .•• 90'4
Total. 243 ••• 112 ••• 46'- 179 .. 0 114.0. 64'1 130 ••• 123 ••• 94'6

1500 1501 1539 (a) •

Hom ••• 115 .• o 93 ••• 80'8 178 ••• 144 •.• 82' 87
muj ••• 60 ..• 45 ••• 75' 77 ••• 5500 • 71'4 12

Total. 175 ••• 138 ••• 73'1 255 ••. 199 ••• 78' 99

1540(b). 1541 (b) 1566
Hom •.• 340 .... 128 1570 ••• 354 ••• 22'5
muj ••• 75 .... 24 320 ••• 84 ••• 26'2
Total. 415 152 1890 ••• 438 ••• 23'2

1569 1570 1573 (e)Hom ••• 1522 ..• 224 •.• 14'4 486 ••• 103.0. 23'4 806 .... 215 26'6
Muj ••• 358 ••• 94 ••• 26'2 137 ••• 46 ••• 33'5 191. •• 64 33'5
Total.1890 ..• 318 ••• 16'8 623 •• o 149 •.• 23 '9 997 •• 0279 27'9

1574 (d) 1576 (e) 1577
Hom.o.1886.o.427 ••• 22'6 514. o. 107 ••• 20'8 2312 •.. 457 • • o 19'7
Muj ••• 384. o • 87 ••• 22'6 174 ••• 42 ••• 24"1 746 ••• 163 •••• 21'8
Total.2270 .•. 514.0. 22'6 688 ••• 149.0. 21"6 3058 ••• 620 . .. 20'2

1578 1580 (f) 1581 (g) •

Hom ••• 2091 ••• 341 ••• 16"3 396.0.130.0. 32"'8 1598 ••• 342 21'4
muj ••• 633 ••• 150 ••• 23'6 161. .• 4400 • 27 '3 650 ••• 191 29"3
Total.2724 ••• 491 •.• 18' 557 .•. 174.0. 31'2 2248 ••• 533 23'7

1582 (h) 1583 (i ) 1586 (j)Hom••• 147 ••• 38 .•• 25'8 1688 .•• 4600 •• 27'2 388 •• oH�3 31"7
muj ••• 51 •.• 10 ••• 19'6 797 ••• 222 ••• 38'6 122 ••• 50 o •• 40'9
Total. 198.0. 48 ••• 19"6 2485 ••• 682.0• 27'4 510 ••• 173 33'9

(a).- de 11.XI a 31.XII. (e).- de 14.IX a 31.XII.
No nORstan 4-. (f).- desde 10.X a 31.XII.

(b).- No constan 4-. (g)o- hasta 11.X.
(c).- de 20.IX a 31.XII. (h).- desde 2.XIL
(d).- hasta 18.VIII (i).- hasta 30.IX

(j).- de 1.X a 31.XII.
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1587 1588 1589 ( a)

Ing. + % I;tg. + %
Hom. 001627 ••• 446 ••• 27" 1786 o •• 395. o • 22'1 1441 ••• _259 o Q.' 17"9
Muj.�.• 474 ••• 143 ..... 30'1 571. o. 137.0. 25"9 965 o o o 127 •• o 13'1

Total. 2101. o • 589 ••• 28" 2357,.. 532.0• 22'5 2406 ••• 386 ••• 16"

1590(b) 1591 1593 (o).
Hom••• 1383 ••• 249 o o • 18; 24650 o • 560 •. o 22'"7 1049. o • 283 ••• 26'9
Muj ••• 460 •• o 91 ••• 19'7 890. o e 194 •. o 21"'7 546 •.• 142. ce 26'-

Total. 2843 ••• 340. o o 18"9 3355 ••. 754. o • 22"4 1595 •• o 425 ••• 26"'7

15940 1595. 15960
Hom •.• 2228 •• o 563 ••• 25"'2 1965 ••• 406 •• o 20'6 3721. o • 813. o • 21"

muj ••• 857. o • 212000 24'7 839.00 188 ••• 22'4 1021. o • 227 o •• 22"2

Tota1.3075 ••• 775 ••• 25"'2 2804 ••• 594. o • 21"'1 4742 ••• 1040 •• ¡ 21"9

1597. 15980 15990
Horn, o .2712 ••• 506 •• ° 18"6 2583 •• ° 6000 •• 23"2 3014 •• 0 462.0. 15 '2

muj ••• 830 ••• 213. o • 25"6 1014 ••• 208 ••• 20'5 1122 ••• 234 ••• 20"8
'.

Total. 3542. o. 719.00 20"2 3597 •• o 808ó •• 22"1 41360 •• 696. o o 16'8

16000 1601 (d) 1602.
Hom•• 01624 ••• 2860 •• 17 �6 73300. 170 •• 0 23'1 2299 ••• 433000 18;8
tnujooo1l6300. 12900• 11' 304. o o 56 •• o 18' 618.0. 13400. 21'6

Total. 2787 o o • 4150 •• 14"8 1037 ••• 226.00 21'7 2917"0. 567 ••• 19;4

1604. 1605. 1606.
Hom •• 02406000 499. o ° 20'7 2361. o o 6060 •• 25"4 24500 ° o 551.. o 22'4
miij ••• 738.00 159 •• o 21'5 8840 •• 216000 24;4 96900. 223000 23'

Total03144•• 0 65800. 20"9 324500. 822.'0 25"3 341900b 774.00 22'6

1607. 16080 1609.
Homoo.338500. 7520 •• 22"2 3195 •• o 563.00 17'6 18530 •• 535 o •• 28'5
muj o o • 1741. o • 414000 23'8 1345 o • o 2700 o • 20" 8830 •• 156. o o 17 '6

Total.5126.001166e •• 22"7 45400 o. 833 •• 0 18"3 2736••• 690 •• o 25'2

1610 (e) 1611. 1612.
Horno •• 459.0. 116.0. 25"2 1748 ••• 336 ••• 18'6 17990 o. 344 •• 0 19'1
muj. o. 235.0. 580. o 24'6 802 o e o 1680. o 20"9 824••• 161. o. 19"5

Total. 694 ••• 174 •• 0 25" 2550 ••• 504••• 19 '7 2623 ••• 505 ••• 19"2
----------

(a)o has ta 13. x, (d). hasta 310 v,

(b) o de 14.111 a 31.XIIo (e) . hasta 28.111.

(e) • de 8.VII a 31.XII
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Tngr , Sal. {. InGro Sal. p!...
Homb , o o 1758000 1537 o e o 3190 lO5looo 834000 197
Muj o e o o 1894. o o 1597 o o o

�"
.

1067 o e o 8840 o o 191:"',_:1':;'

Mili -[,0. 2981. o o ��.6L�6(\ o o 170 312900.2708000 135
orats. o 89000 7 L�.o e o 14

(a)orades. 7100. 64000 de enero a junioo11

1847 1848
Hombro o 2930.00 2565 o o o 375. 2894000238300. 490
mujeres 279900. 2445, •• 342 2932.002324,00 106

1849 1850.
Hombro o 2808 •• o" 2!;-l1. o o 384 16010. 01364 •• o 3200
mujeres 2826000 2397.00 405 17270001540000 338.
Orats. o 107 o o • 72 o •• 35. 2860 o o 77. o o 420
Or-ade s , 107 o o o 1040 o o 24 540 o. 42'.0 320

Hemos interrumpido nuostras estadisticas en 1612, dando a cono e: 'o'

cuantos datos se conocen hasta dicha fecha. Con posterioridad a o LLa ,

se conser van los L'l í.br-e s ele Malal-Gs, salvo muy pequeñas lagunas, h:,,>:.:·
ta 1765, incluidos, además, los llamados Lí.br-o e de Soldados o de M:Ui·,
tares enfermoso
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B1BL10GIL\F1A y FUENTES ])OCill.'íENT!-,LES,

( .IL H, = Archivo del Hos ,i t3.1 de la San t« Cruz y San P·3.blo.- Manuee:ci tos.
A.C.C. = Archivo do la Ca sa de la Convalecencia. Ms.
B.Co Biblioteca Centr8.1 de la ])iDutl.ción do Barcelona. Mso
BoU. = Biblioteca Universidad de Barcelona )c

1.- Vil.:l.r, P. -Catalunya dins 1 'Esp3.nya moderna. 3 vo l s , Bar-ce Lona , 1966.
2.- Us and

í

zaga Soraluce 9 lL - Historia d o L Real Colegio do Cirugía do Barcelo
na ( 1760-1843). Barcelona 1964.

30- Constituciones C3,Di tulares de la Iglcsi3. de Bar ce Lona , fa 7 (A. Catedral
de Barcelona). Co�ia traducida al castellano en 25011.1864
por los archiveros de la S.1. Catedral José Puig y Estove
y Antonio Sagués. (A. H. ),

4ci- Llibre m es antich, I, f. 1 (A.H.).
5.- Llibre de fundacions de porcions (A.Ho).
6d- Venda del terreno del Hosnital den Pore ])esvilar. (A.H.).

j.
i

7.- La Bu19, original se conserva en la Administración del Hospital existiondo
una copia notarial autóntica del sO XV y un testimonio tra
ducido al cC',stellano en 1855 por Fco. José Feu9 e impreso
en 1911. Cit. por varios autores,

8. a) Florensa9 A.- L'Rtpital de Sainte Croix do Barcelono. Paris9 1959 (Con
gros Archeologique de Franco).

b ) Cat.á l.ogo de la Biblioteca, CentraL Bar-cc Lona , 1959.
c) Martinell? C.- Els Hosnit3.1s Medievals C3.talans. Rev. "Práctic:J. Módica"

mayo, 1935.

9.- Manual 1 de Joan Torró 9 fs. 18 a 20 (AoH.)
10.- Id. Id., fsc 42 a 54.

fo142 (aqo 1403). Hosnital a Pero Rovira, stabliment do un pati que
fou del Hosnital de la Ciutat.

• a Pere Ro�ira, stabliment del segon patio
e a Nicolau Bone t , stablimcnt del tercer patio
, a RarÍlmn ])agani, stabliment del ouart pati de dit Hospit aL
• 3ltre stabliment al dit ])aganidel 5 patio

folo 43 Hos�ital aPere Serra9 stablimont del 6 patio
o a Cons tanc a Cud ina , stabliment d o L 4 pa ti.
o a di ta Con s t.anc a Cud

í

na , stabliment del tercer patio
• a Boronguer Bertrandi9 stabliment del primer pati prop lo

pont de fusta.
• a Berenguer Bertrandi9 s±abliment del 6 patio
• a G1iillem Galcerá;¡. stabliment del primer pati contiguo a la

torra del ort do dit Hosnital y prop lo carrer de na Larda.



254.

Hos�ital al dit Guillom Galcerá, stabliment del segon patio
o al dit Galcerá, stabliment del tercer patio
• a Anthonia Monga, stabliment del cuart patio

fol. 44 Hosnital a Berenguer Carreras, stabliment del 5 patio
o a Pere Ger�ldi? stabliment del 6 patio
o al dit Pere Geraldi9 stabliment del 7 patio
o a Steve Serra? stabliment de la Casa dita la Torra.

o a Berenguer C:¡.rroror? stabliment de un pati del orto

• a Miquel Quadres, s tab'l í.menf del quint pati vers leí reg
de di t Hosni tal.

f'oL, 45 HOS'Ji tal aPere Geraldi, al s , Co Lomer , possesió del 6 pati
del Hos�ital de la Ciutat.

• al dit Colomer9 possesió del 7 patio
o a Miquel Quadres, possesió del quint patio
o a Ramon Romeu, possesió del 6 patio

1 lo-Carta de Concesió feta per el rey Martí al Hospital General de Santa

Creu de Barcelona �er poder construir e fer cases sobre lo

Rech Condal prop lo Hospital de la Ciutat. (A.H.-pergamino
au tógrafo ) •

12. - Manual 11 de Torró 9 f. 168 (A. a, )

13.- M. 1 de Torró? f. 45 (A.H.)
14.- Ido id.9 fo 54.

15.- Id. id • fs 81-82.

16.- Id. id. o, f. 90.

17.- Canbreu 11 de Torró 9 fs. 329 60, 62 (A.H.).
18.- M. 1 de Torró, f. 88 (A.H.)

19.- Id. Id.) f. 89.

20.- Ido id. f. 104.

21.- Roca, Josep Mª.- La Medicina cataLana en temps del Rey MartLBarcelona,
19190

220- Capbreu VI de Torró, f. 39 y M. 11 del mismo, fo 18 (A.H.)
23.- Mo 11 de Torró, f. 28.

24.- Id. id., f. 340

25.- M. 111 del mismo, f. 31 (A.H.)
26.- Citado por Martinell? vid. nota (8, c). El original se cmnserva en A.H.

27.- M. IV de Torró 9 f. 42 (A:H.).



28.- NL IV de Torró, L 112.

29.- Ido id., fo 115.

300- Id. ido, fo 1190

31.- Capbreu XVIII de Torró9 fo 162 (A.H.)
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320- M. IV del mismo, f. 120

33.- Ido id.9 f. 86.

34.- Id. idO? L 88<>

35.- M. V de Torró? f. 17 (A.H. )

360- M. IV del mismo? f. 119.

37.- Id. id., fs. 140 y 144.

380- M. V de íd.9 f. 22.

39.- Mo IV de ido� fo 60.

40.- Carreras y Candi9 Fo Geografía General de C3ta1unya. La ciutat de Bar-

ce1ona.- Barcelona? s.a.

41.- Llibre urimer de la Infermería (BoC.)
42.- M. de Apocas de Pasqua19 f. 1 (A.H.).
43.- Id. id.9 f. 15.

44.- Id. id., f. 24.

45.- Id. id.9 f", 96.

46.- Ido id.9 fo 104.

47.- Ido Ld ; , f. 105. J.:1ume Oaona , tejero suministra tejas al precio de

4 libras/1.000? cobr and o a travós de la 'I'auLa de Canví , al igual
que Joan Ribot.

48.- Id. id., fso 90, 92 y 100.

49�- Ido id., f. 112.

50.- Id. id., f. 125.

51.- Id. ido, fs. 1269 127.

520- Ido id., f. 133.

53.- Id. id., f. 157.

54.- M. IV de Cel1es, f. 93 (AoHo).

550- M. VIII de Ce1lés, f o 4 (A. H.)

56.- Llibre de tots las' imteÍltaris; (�el) Hospital general de Sancta Crou

de Barcelona. 1564. (A. H.).
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570- M. IX de Cellés9 fs , 13 y 19. (A. H.).
58.- Llibre de entradas de malalts9 1596-1597 (B.C.).
59.-ManualXII:tde Sala , fe 57 (A.H.).
60.- M. IV de R. Batlle9 fe 79 (A.H.).
61.- M. V de íd.� f. 9 (A.H.).
62.- Id. id.9 f. 47.

63.- M. 11 de Cassanyes9 f. 92 (A.H.).
64.- Llibre del subprior del Hospital ••. 1727 (B.C.).
65.- QU.3,dern de DeI fber-acd ons , 1709-1739 (A.R.).
66. - M. 111 de Texidor, fe 5 (A. H. )

67.- Me 11 de Ferrussola9 f. 83, (A.H.)
68. - Id. id. 9 fe 28.

69.- Id. id., fs. 327 y sigo

70.- Id. id., fo 226.

71.- Id. ido 9 f. 238.

72.- Roca, J. Mª.- Ordinacions del Rosuital General de la Santa Creu de Bar-

e elona (any MCCCCXVII) o Barcelona, 1920.

73.- Sivilla9 T. - Apun te s históricos sobre el Hospital de Barcelona. Memoria

leída ante la Academia de Buenas Letras de Barcelona en la sesión
del 10 de d i c iembbe de 1869.- So le 9 s.i., So a.

74.� Rubriques de Bruniquer, V. Barcelona, 19160

75.- Llibre que conte tot lo T)rincipi del Ros'ital general de Sancta Creu y
..

de la ConvaLe serrt í.a••• any 1674 ( Ao c. C.)

76.- Condiciones a que deverá arreglar la perdona ó personas que emprehen
diere a su cargo la construcción del Real Colegio de Cirugía de

Barcelona (A. histórico de Barcelona).
77.- M. 111 de Simón y Lallora, fSe 3879 3�9.

78.- •

;1 fJf. 111 de Simón y. Fabr-egat , fs, 64 y sigo y 70 y sigo (A.R.)
.arI_-¡

••

79.- Ll�Jre de Notas de D. Batlle y Ao Axada9 f. 37 (A.H.)
80.- Obra del convent de les Dozelles9 1801-1804 (B.C.).
81. - Lánida exls terrto en el edificio.

82._ Llibre de Deliberacions9 1780, f. 98.

83.- M. 11 de Torró9 fo 6.
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84.- Mo IV de Torró9 fo 96 (A. Ho)

85.- Id. id., f, 112.

86.- Capbreu 1 de Torró 9 f. 40 (A.H.)

87.-Mo 1 do 'I'or-r
ó

, memorial incluido. (A.Ho).

88.- M. 111 de Texidor, fs. 72-73 (A.R.).

89.- Dietari del Antich Consell Barcelonío

90.- M. IV de 'I'or-r
ó

, f o 45.

91.- Id. id." fo 83.

M. IrI del mismo, f o 55.

M. de ápocas de P. y G. PasquaL, L 108. (A.H.).

M. 1 de Po PasquaL, f'e , 29 3 y 1350 (A.R.).

M. IV de Torró, f. 31.

Capbreu XVIII de Torró, f. 163 (A.H.).

M. 1 de J. Corbera, f. 211 (A.R.).

M. IV de Torró9 ro 45.

M. IX de Torró, ro 8 (A.H.)

92.- 1[. 1 de V. Simón y Pabre ga't , f. 231 (A.H.)

93.-·Invontari de tot lo que existeix en la apotecaria.,.1793-1795 (A. Ho)

94.- lL V de Sala, fs. 64 y sigo (A. H. )

95.- M. IX de Sala9 f. 6.

96.- M. IV de Dionis Batll0, fs. 70 y 81 (A.H.).

97.- Nadal. J. Mª. do.- Historia9 leyonda, anecdotario y dogma dol Hospi-
tal de la Santa Cruz. Barcelona, 1955.

98.-M. IV de Ramón Ba t.Ll.e , ro 3 (A.H.).

99.- Id. id., f. 8.

lOO. - M. IV simple de Simó. (A. H. ).

101.- Capbreu voll (A.R.).

102.- Rubriques de Bruniquer.

103.- Concordias? Inventaris de J, Corbera, f. 275 (A.R.)

104.- Entrog a del cadáver de Sor Brigida Torré... (A. H. ).

105.- M. 11 de Grau Ferrussola, fs. 106 y 323. (A.H.).
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106.- Acuerdos de la Adrrrí.n.l s t.r-acl ón , 1820, L 59. (A.H.)
107.- Venda de los terronos.". f's , 11 y sigo ( Ae H.)
108.- Notss sobre los molins, f. 49. (A.H.).
109.- En el f. 50 de la "Venda de los terrenos •••

" hay un plano del que ocu

pó la iglesia.

110.- Carneta "Desvilar". (A.H.)
111.- M. I de Jordana9 fs. 206-208, (A.H.).
112.- M. I de Torró, f. 40.

113.- Id. id.9 f. 74.

114.- Id. id., fs. 100 y 123.

115 o.
- Citado por- Torres Amat en su Diccionario de Escri tares Catalanes, se -

gún el cual se trata de un médico barcelonés, doctisimo y epidemiólogo?
que escribió "Comentaria in librum Galoni, de sanguinis Missione, a -

----- medi(cin)e d cc bor-e , , •• 1636". Ms.

116.- Llibre de Notas de D. Batlle, f. 45. (A.H.)
117.- M. I de Corbera, f. 3. (A.H.)
118.- Llibre de Notas de Corbera, f. 69 (A.H.).
119.- M. VII de Cor-bcr-a , f. 117 (A. H.).
120.- Relación de Administradores. Nota marginal (A.H.) ..

121.- Deliboracions, 1535, f. 19 (A.H.).
122.- Se conservan dos carpetas con toda la córres�ondencia cursada durante

la ocunación francesa.

123.- Bruniquer, Rubriques.

124.- Acuerdos" 1820, f. 79.

125.- Dietari del Antich Consel1 Barce10ní.

126.- M. IV de Verdera, f. 22 (A. H.) •

127.- M. IV de Torró, L 127 (A.H.)o
128.- M. I de Cel1és, f'ol s , sv n, (Ao H. ).
129.- M. V de Corbera, f. 42 (A.H.).
130.� De1iberacions, 1535, f. 16 (A.H.).
131.- Id. id., f. 19.

132� - Llibre de Oficials del Hos-JÍ tal Generttl. Comenssant en lo any 1715 y
acaba en lo any 1750. (B. C. ).



259't

136.- Carpeta de T'orsonnl. (A. H. )
137.-M. 11 de Ca.s saiio s , fa 288. (A.H.).
138.� M. 1 do Verdora, fso 102 y 126. (A.H.).
139.- Id. id., fo 1270

140.- M. VII de R. Batl10, f , 40 (AoH.).
141.- Docuncntos do L Colegio de Cirugía 9 1 (A:'H.).
142.- M. 11 de Grau Ferrussola, f. 281. (A.H.).
1430- M. 1 de Forés, f s , 113 y 116. (A.H.).
144.- M. 111 de Torr6, f. 109. (A.H.).
145.- PaDeles sueltos (A.H.).
146.- Escritura de fundaci6n do la Cofradía do Santa Cruz. Existo una tra

ducción al castellano hecha on el s. XIX por Antonio Bergnes de las
Casas (A.H.).

147.- Carta con firma aut6gnafa, sobre papel (A.H.).
148.� Reg. de decretos de dicho año, f. 4. Citado por el canónigo Sivilla.

1490� Llibre del Pa.t.r-Lmoni , 1500. (A. H.)
150.- Cuentas correspondiontes a 1685. (A.H.).
151.- Constitucions9 caritols y actes de Cort ••• del rey Don Feli;oG IV de

Aragó y V do Castella en la primera Cort celebrada als catalans •••

any 1701-1702. Barcelona� 1702.

152.- Varias sunlicas a las Corts ••• por socorro de la Casa al princiri
de la guerra do 1700. (A. H. ).

153.- Acuerdos, 1820, fs. 92 y �4. (A.E.).
154.- Id. id. , f. 132.

155�- Id. id., f. 85.

156.- Roca, J. Mª.- L1, Medicina

na, 1919.
catalana en temps del rey Martí. Barcelo -

157.- M. 1 de Torr6, f. 138.

158.- ]�o V de íd., f. 20.

159.- Rubriques do Bruniquer.

160. - Mo de G. Pa squa.l , f', 1. (!lo H. )
161.- Ms. autógrafo sobre papol, rodactado en castellano (A.R.).
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162.- Manuscrito en latín sobre pergamino de 31x50 cm. (A.H.).
163.� Ms. sobre papel, en catalán, firmado por el Capitán General (A.H.).
1640- Edicto del Conde se Santa Coloma ••• , impr. s.lo, s.i., s.a. (A.H.).
165.- Ms. sobre panel 9 con firma autógrafa. En catalán. (A.H.).
166.- Expedientes sobre estos casos, ms. (A.H.).
167. - Edicto de Caye tano Simón y Lallera, Bar ce Lona , 1770.

168. - Acuerdos? 18209 f. 99 (A. H. ).
169.- Original firmado por el Cardenal Consellotto, prefecto. (A.H.).
170.- Manual 1 de Axada, f. 2 (A.H.).
171.- Id. id., f. 38.

172.� Ms. sobre papel, redactado en catalán. Firma autógrafa.

173.- Liber primo Testamentor. (A.H.).
174.- Llibre de Deliberacions, 1531-1566.

175.-M. 1 de Celles, fso s./n.
Deliberacions, 1531.

176.� Llibre de Notes de Celles, f. 93 (A.H.)
177.- Compulsa auténtita9 en latín, por el secretario Sorribes. Ms. sobre

papel , (A. n, )

178.- Ms. sobre papel, en catalán. (A.H.)
179.- Carta de Carlos 1 a su hijo D. Juan de Austria, fechada en Madrid a

4 de fearero 1552, Mso, con firma autógrafa (A.H.).
180.- Mo VIII de Ro Batlle, f. 2.

M. 111 de Cassanyes, f. 50 (A.H.).
181.- Ms. 1 y 11 de Apocas de R. Batlle (A.H.)
182.- De licentia Regis extractio in subsidium Pauperum Genera1is Nosocomio

Bar-cí.nor.onaí s, Barcelona, ex-Typ. Cormellas, 1700. (A.H.).
183.- Libro de Deliberaciones? 1780, f. 46.

184.- Fuster, J.- La asistencia psiquiátrica en Cataluña. Anales del Hospi
tal de la Santa Cruz, y San Pablo, mayo 1960.

185.- Aliño? L. y C'l ar-amunt , F.- La Psiquiiatria en España. Patronato Nacio

nal de Asistencia Psiquiátrica. Madrid, 1966.

186.- Chamberle.in, A.S.- Early Mental Hospitals in Spain.- Amer. J. Psych.
123, agosto, 1966.
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1870- Llibre de la Infermeria7 1457. (B.C.)

188.- Capbreu XVIII de Torró, fs. 61 y 62. (A.H.).

189.- M. de apocas de Pasqual, fo 110 (A.Ho).

1900- Llibre de la Infermeria, 1481. (BoC.).

1910- M. 111 de Do Batlle, fe 1360 (A.H.)

192.- De Lfber-aci ons , 1531, fe 107. (A.H.).

193. - Suministro do Carne a los Payaano a, (A. H. ) o

194.- Acuerdos do la Administración, 1820, f', 77. (A.Ho)o

195.- Id. id., f. 83.

196.- Ido ido9 fo 95.

197. - M. de apocas de Pa aqua I ,
f s , 143 y 1540

198.- M. 11 de Collos, f. lO.

199.- Doliberacions, 1531, f. 71.

200.- M. 11 do Ferrussola, f. 151. (A.H.).

2010- Acuerdos de la Administración, 1820, f. 940

202.- Mo 11 de Cassanyes, f. 1760 (A.H.).

203.- Acuerdos, 1820, f. 5.

204.- Llibre deIs Inventaris deIs Officials de Casa en poder de Miquel

Ju�. Cellers, 1584. Ms. (A.H.).

205.- Acuerdos, 1820, f • 91.

206.- Mo 11 de For&s, f. 205. (A�H.).

207.- Llibre do Deliberacions, 1791, So 142 (A.Ho).

208.- Id. id., f50 70, 72 y 74.

209.- Acuerdos, 1820, fo 20

210.- id. ido, f. 94.

211.- Deliberacions, 1531.

2120- Dietarí (Jol nntich Consell Barcoloní.

213.- Doliberacions, 1531, f. 9.

214.- Id. id., f. lO.

215.- Id. id., fo 11.

216.- Nlo IV de Verdera9 f. 83. (A.H.).
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217. - Mo I do 'I'exí.dor-, f. 8L (A. Ro).

218.- Quadorn de dolibor ac i one , 1709-17390 (A.H.).

2190- Acue i-do s , 1820, f. 123.

220.- Llibro do Notas de D. Batl1o, fo 159. (A.H.).

221.- Acuerdos? 1820, f. 84.

222.- Id. id., f. 108.

2230- Ido ido, fs. 16 y 103.

2240- Llibre de Doliboracions, 1780, fs. 98 y 99 (A.H.).

225.- Acuerdos, 1833.

226 �!I. IV de Torró, f. 89 (A. H. ).

2270 Dietari del antich Consell Barceloní, 1651.

228.- Acuerdos, 1820, f. 28.

229.- Llibre de Deliboracions, 1780. Comunicación al Ayuntamiento (A.R.).

2300- Real Cédula ele S�M. y señores del Consejo por la qual se manda que

en todos los Ros-oitales de las Capitales de España se destine una

sala para conservar el fluido vacun()o Madrid, 1805.

231.- Acuerdos? 18209 f. 57.

232.- Id. id.9 fa 63.

233.- Acuerdos, 1833.

234.- Mo 1 do Saragossa, f. 35.(A.H.).

235.- Carpeta 1 con documentación de la ocu�ci6n francesa (A.H.)

236.- Mo 11 de Verdora, f. 69. (A.Ho).

237.- M. IV do Corbera� fso 132 y sigo (A.H.).

238.- M. 1 de Cassanyes, f. 66 (A.H.).

239.- Llibre de Dolibormcions, 1792, f. 143.

2400 - Id. id. 9 f. 118.

241.- Obras del Convent de las Donzel Le s , 1801-1804. (.R. C.).

242 ..... Bando impreso, so1.9 SoL, sv a; (A.H.).

243.- Acuar dos, 1820, fs. 45 y 48.

244.- Llibre de Deliborac!ons, 1780, f. 47.

245.� M. de apocas de pasquo.l, f. 90.
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246. - M. do apocas do Pasqua'l , f. 90.

247. - H. VI do Co cbcr-a , conpt.cs , f ¿ 156. (L..H.)
248. - 1'.10 V de Ro Batlle , fe 41 (A.H.).

249. - 110 V de Corbera9 f. 41 de cuentas. (A.H.).
250.- Ido ido, f. 173.

2510- NI. VIII de Corbera, f. 4. (A.H.) o

2520- Mo 1 de For�s9 fs. 131 y s. (A.H.).

253.- Llibre de Deliberacions, 1793, f. 102. (A.H.).

254.- Id. id., fo 161.

2550- Acuerdos9 1820, f. 18. (A.H.).

256.- Id. id., f. 29.

257.- Id. id., f. 53.

258.- M. X de Celles, f. 19 y Llibre de Notas de Celles, fo 117 (A.Ho).

259.- M. V de R. Batlle, f. 17.

260.- Edictos dados por ambos Cardenales, s s L, , s.i .• , s.a. (A.H.).

261.-Acuerdos, 1820, fs. 53, 63 y 82.(A.a.).

262. - Acuerdos 9 1833. (A.H.).

263o-M. VII de R. Batlle, f. 71. (A.H.).

2640 - Llibre de Deliberacions, 1780, fe 58.

265.- Acuerdos, 1820, fo 16.

266.- H. 111 de Axada , f. 43. (A.H.).

267.- Llibre de Deliberacions, 1780, f's , 124 y 132. (A.H.).

268.- Llibre de entrada de malalts, 1602. (B. Col.

269. - Contes de Tarrassa, 1668 (A.H.) o

270.- M. 1 de Foros, f. 166 (A.R.).
271.- Llibre de Deliberacions, 1791, f. 13 (A.H.)o

272.- :11.11 de Simón y Fabregat, f. 22 (A.H.).

273.- Llibre de Deliberacions, 1793, fs� 130 a 134 y 149. (A.H.).

274.- Deliberacions, 1531, f. 8.

275. - M. XIV Cellos, f. 56. (A.H.).
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276.- Llibre de Deliberacions, 1740-1776. (A.H.).
277 o-M. VIII Corbera, f. 453. (iuH.).
278.- Ru�riques de Bruniquer.

279.- M. 111 de Caas anyes , f. 400 (A.H.).
280.- Documentación del Real Colegio de Cirugía (A.H.).
281.- Libro de Oficios a la Real Junta Superior ( Bibl. Univ.).
282.- Cardoner, A.- La Construcción de un antiteatro anatómico en Barcelona

en el siglo XVII. Medicina C'Li.nLo a-, XXXVII 1 5, p. 389.

283.- Llibre de Deliboracions, 1740-1776. (A.H.).

284.- Antecedentes del Archivo do la Capitanía Genoral do Barcelona (A.H.H.).

286.- Rubriques do Bruniquor, 11.

287.- ][. IV de Torró, fs. 8, 56, 84 y 106
Capbreu X del mi.smo , f. 53 (1�.H.).

288.- Revue des Etudes Juivs, IV. Paris, 1882.

289.- M. IV de Torró, fs , 55, 92, 106 y 124 (A.H.).
290. - VI. 1 do PaaquáL, f. 1 (A.IL).
291.-M. de apocas doPasqual, f. 99 (A.H.).
292.- Deliberacions, 1531-1566, f. 13.

293.- M. 11 de Collos, f. 80 (A.H.).
294. - ]II, IX del urí.suo , f. 86.

295.- Llibre do Inventari, 1572. (A.H.).
296. - H. X de; Sala, f. 36 (A.H.).
297. - H. de apocas de D. Bat.lLe , f. 12. (A.H.).
298.- M. VI de Corbera, f. 17 de comptes. (A.H.).
299.- M. V de R� Batll0, f. 5 (A.H.).
300.- Id. id., f. 24.

301.- M. VII de íd., f. 4.

302.- Id. id., f. 115.

303.- M. VI do id., f. 84.

304.- Copia de la entroga del cadáver-de sor Brigida Torré ••• (A.H.).
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305.- M. 1 de Verdera9 f. 134 (A.H.).
306.- M. V de Corbera, f. 6 y COEltes do Tarrassa (A.H.).

307.- n. IV do Vordora, f. 78.

3080- Id. id. f. 114.

309.- Dietari del antich Consoll Barcoloni, 1650.

310.- Tarrassa, cuontas (A.H.).
311.- Mo IV de Corbera" f. 202. (A.H.).
312.- ],1. V do íd., f. 69 ]1[. VII del raí.smo , f. 90 (cuentas 1676-1677) y

M. VIII del mismo notario, f. 260

313.-M. VII de Corbera, f. 19 de Les cuentas. (A.H.).

314.- Id. id., cuentas do 1677.

315.- M. 111 de Ce.ssanyos, f. 122. (A.H.).

316.- Llibre de Officials (B.C.).
317. - Citados en la "Bibliografia �'¡eelical do Catalunya, Barcelona, 1919".

318.- M. VIII do Corbcr-a , f o 446 (L..E.).
319.- Llibro de comt ea , 1685 (L.H.).

320.- ][c VIII de Corbera, f. 522.

321. - M. 1 de Cassanyes, comtes ele 1686 o (A.Ho).
322.- M. 11 de íd. comtes do 1692.

323.- M. 1 de íd., f. 526.

324.- M. 11 eleído, coutes do 1692.

325.- Ido id., f. 122.

326.- M. 1 de Just, f. 141. (A.H.).
327.- M. 111 de Caas anyee , -12,,10. 124.

3280- Id. ido, fo 167.

329.- M. IV de Toxidor, fo 388 (A.H.)
330.- Mo 1 de Jus t , f. 153.

331.- 11. 11 de Grau Ferrussola, f. 190. (ll.H.).

332.- M. IIIds Texidor, f. 66.

333.- Deliberacions, 1709-1739 (A.Ho).



334.- M. 11 de Ferrussola, f'e , 130 y sg. y Comt es , (A.H.).
335.- Id. id., f. 348.

336.- M. VI do id., f. 102.

337.- M. V de id., fs. 86 y sg.

338.- M. VI de id., fs. 103 y sg.

339.- Id. id., f. 252.

340.- M. de Font, f. 371 (A.H.)
341.- M. 1 de Sim6n y Lal1ora, f. 292 (A.H.)
342.- M. de Font, fs. 153, 187 y 213.

343.- Id. id.; f. 355.

344.- M. 1 de Sim6n y Lallera, fs. 23 y 41 y sg. (A.H.).
345�- M. 11 de id., fs. 75 y sigo

346�- Deliberaciones, 1740- 1776.

347.- M. 111 de Simón y Lallera, fs. 69 y sigo (A.H.).
348.- M. VI de id., f. 381.

349.- M. 111 de id., fs 440 y siC.

350.- M. VI de id, f. 381.

351.- M. VII de id., f. 363.

352.- M. 1 de Sili16n y Fabregat, f's , 7 y sigo y f. 40. (A.H.)
353.- Deliberacions, 1791, f. 63.

354.- Id., f. 117.

355.- Id., f. 136.

356.-M. IV de Sim6n y Fabregat, f. 47. (A.H.).
357.- Deliberacions, 1791, f. 65.

358�- Id., f. 119.

359.- Id. , fs. 155-158.

360.- Id., f. 106.
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