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I ) L  tras d ía , desde i j j O ,  
han traspasado y traspasan 
el um bral de esta puerta, 

maestros y colegiales, con 
ansia de saber y de llegar a 

desempeñar en la sociedad, 
el ingratoy m aravilloso ejer

cicio de la M edicina.

A  todos ellos, desde Pedro 
P irg ili, a l más sencillo cole
g ia l fracasado en su intento, 

dedico de todo corazón este 
libro, en el que recojo algu
nas ideas y algunos hechos de 
una Historia más am plia, 
imposible de realigar, en la 

que lodos fueron actores

Diego Ferrer

Puerta en mármol, que daba acceso al «Real Colegio de Cirugía de 
Cádiz», hoy Facultad de Medicina.
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PROLOGO

ATE ha pedido don Diego Ferrer que prologue Ia nueva edición 
I v l  f acsim‘l de su Historia del Real Colegio de Cirugía de Cádiz, y 

como profesor de esta disciplina lo hago no solo gustoso, sino 
emocionado, porque siempre es un honor para un alumno el poder ma
nifestar el afecto y respeto a un antiguo profesor. E l nombre de don Diego 
Ferrer Fernández de la Riva me trae remembranzas de épocas juveniles, 
porque ya han transcurrido treinta años desde que me sentaba en el aula 
donde el Prof Ferrer explicaba su Cátedra de Histología ... En los años 
posteriores seguí atento sus pasos historiográficos, porque a ambos, se
paradamente, nos acometió la misma afición que con el tiempo, a ambos 
también, se nos ha transformado en vocación: la Historia de la Medicina.

Recuerdo al Prof. Ferrer cuando andaba dirigiendo sus tesis docto
rales, haciéndose traer camaleones de Puerto Real, y revolviendo la se
cretaria antigua para acopiar datos para la Historia del Real Colegio, 
mientras yo me carteaba con el Prof Palafox, adjunto entonces de la Cá
tedra de don Pedro Lain, y comenzaba a publicar mis primeras cosas en 
«Asclepio»... pero no llegué a entrar en el grupo del Prof. Ferrer... Al ter
minar mi carrera don Diego se marchó y, al cabo de los años me encontré 
explicando Historia de la Medicina, y hoy con la satisfacción de poner 
unas lineas prológales a la obra que fu i viendo crecer de estudiante, por
que don Diego antes de marcharse nos dejó el denso trabajo de su Histo
ria. publicada en 1961 en edición patrocinada por el Excmo. Colegio Ofi
cial de Médicos de Cádiz, presidido por don Juan Romero Abren.

En diciembre de 1982, y con motivo del descubrimiento de una 
lápida ofrendada por esta Facultad en honor de Lacomba y Vi rgil i en la 
fachada del antiguo Hospital del Rey. origen del Real Colegio, posterior 
Facultad de Medicina y núcleo original de la Universidad de Cádiz, el 
Prof. Ferrer accedió a acompañarnos y pronunciar una con ferencia sobre 
la «Proyección universal del Real Colegio de Cirugía de Cádiz», lo cual 
no solo constituyó un éxito, como era de esperar, sino que el Presidente 
de la Comisión Gestora de esta Universidad. Prof. D. Felipe Garrido
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Garda, consideró la conveniencia de reeditar la Historia del Prof. Ferrer. 
ya agotada, y que esta Facultad lo propusiese al Servicio de 
Publicaciones lo cual realizó con agrado el Decano Prof. D. José Barberá 
Alacreu. El cariño y entusiasmo con que lo ha acogido el Prof D. Juan 
Antonio Pérez- Buslamante de Monasterio. Director de dicho Servicio, 
ha hecho realidad que esta obra pueda presentarse hoy nuevamente, 
como lo fue en su día. como un trabajo fundamental para el 
conocimiento de los antecedentes de esta Facultad, y de nuestra 
Universidad.

Pero toda Historia tiene su infrahistoria. y no creo que esté mal. 
para un historiador. comentar cómo surgió la obra historiográfica del 
Prof. Ferrer. E l mismo se refirió a ello en la «introducción» a su Biografía 
de Pedro Virgili, y por lo tanto no revelo ningún secreto. La presencia en 
su Facultad barcelonesa del mismo busto que ahora se encontraba en el 
jardín botánico de su nueva Facultad gaditana, el de Pedro Virgili. fue el 
acicate para interesarse por su figura; y la coincidencia de celebrarse por 
aquellos años el «II Centenario de la Fundación de la Facultad de Medi
cina de Cádiz», en donde se deslizaron algunos errores históricos, consti
tuyó el motivo para que el Prof. Ferrer. siguiendo los pasos de Salvador 
Clavijo en su Historia del Cuerpo de Sanidad Militar de la Armada, co
menzara a revolver la secretaría antigua encontrando, olvidados y mal
trechos. muchos testimonios de la historia del Real Colegio que le permi
tieron publicar una Historia abreviada del Real Colegio de Cirugía de la 
Armada de Cádiz, en 1960, y al año siguiente el libro cuya edición facsí
mil prologamos, amén de dirigir unas tesis doctorales referentes a la his
toria del Real Colegio. Pero la actividad historiográfica del Prof. Ferrer 
no quedó ahí. sino que seducido por la diosa Clio. publica de inmediato 
dos libros más: Un Siglo de Cirugía en España (Barcelona. 1962) y Bio
grafía de Pedro Virgili (Barcelona. 1963). y junto con esto una serie de 
trabajos menores: Notas sobre la vida y la obra del Dr. D. Antonio Gim- 
bemat (Med. e Hist., 1964); De la unión del estudio de la Medicina y de 
la Cirugía (Med. e Hist., 1966): El Real Colegio de Cirugía de Cádiz en la 
Carrera de las Indias (Cádiz. Aula Militar de Cultura. 1967); Notas para 
la historia del Socorrismo (Med. e Hist., 1967); Federico Gravina, Fer
mín Nadal y el combate de Trafalgar (Med. e Hist., 1972). etc., aparte de 
su otro libro Cirujanos del «Camps» en el siglo XVIII (Reus, 1968). sus 
aportaciones a los Congresos de Historia de la Medicina y sus múltiples 
conferencias, que lo han transformado en un verdadero especialista del 
estudio de los Reales Colegios de Cirugía en la España Ilustrada.
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La obra que hoy comentamos ha sido, y sigue siendo, una importan
te aportación a la historiografía del colegio gaditano, desde la visión que 
facilita el estudio de los documentos que se conservan en el archivo del 
mismo, y que en la presente edición se han añadido como «notas», en re
ferencia exclusivamente a los documentos del archivo del Real Colegio 
transcritos; labor meticulosa que ha realizado el colaborador de la Cáte
dra don Carlos Márquez Espinos.

El estudio de estas fuentes archivísticas le permitió al Prof. Ferrer 
realizar un trabajo más completo que el que elaboró en su día Clavijo, 
utilizando otras fuentes, a las que hoy habría que añadir las aportaciones 
que del archivo simanquino ha realizado el Prof Riera sobre la Cirugía 
española ilustrada., o lo que nosotros mismos hemos hallado en otros ar
chivos, todo lo cual nos permite ampliar algunos aspectos del estudio, 
pero que en su conjunto la obra del Prof. Ferrer sigue manteniendo lodo 
su valor e interés, como cuando fue impresa en 1961, motivo por el que se 
ha preferido hacer una edición facsímil, con la única modificación seña
lada de superponerle en número volados las llamadas a las notas archi
vísticas de este Colegio, utilizadas en su «Historia», aunque no se ha ex
tendido al «Anecdotario» para evitar repeticiones y no sobrecargar en 
exceso el incremento de páginas del volumen, ya que también hemos 
creído conveniente ampliar esta obra con unos índices onomásticos y  to
ponímicos que facilite la labor del investigador, lo cual ha realizado con 
esmero otro colaborador de la Cátedra, don Juan Rafael Cabrera A fonso. 
En todo lo demás, tanto en el texto, como en la iconografía, se ha respe
tado la edición original.

Como vemos en el libro del Prof. Ferrer se han de distinguir dos par
tes: la primera, que constituye el estudio histórico propiamente dicho, del 
Real Colegio, que se inicia con la biografía de Pedro Virgili y que se ex
tiende a través de 269 páginas hasta finalizar con la constitución de la 
Facultad de Ciencias Médicas en 1844. La segunda parte constituye el 
«Anecdotario», en donde en cerca de un centenar de páginas incluye una 
serie de textos diversos de conferencias y artículos publicados por el autor 
referentes al Colegio. Lo que importa destacar, porque constituye sin 
duda su evidente utilidad permanente, es cómo a través de un conjunto 
de fuentes de un único archivo se ha podido evidenciar claramente la 
aportación de los cirujanos navales a la Medicina Española de la unifi
cación de los conocimientos quirúrgicos (aprendidos sobre una práctica 
anatómica, lo que no se realizaba entonces en las Universidades españo
las) con los conocimientos médicos (cuya exclusividad mantenía tradi-
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cionalmente la Universidad en toda Europa). La introducción de una 
anatomía práctica, fuera de las obsoletas cátedras anatómicas universi
tarias, va a ser parte del «milagro de Sevilla», que llamó Marañón a su 
Regia Sociedad Médica, y también del primitivo Colegio de Practicantes 
del Hospital Real de Cádiz, de Lacomba. E l ir incorporando a estos 
hombres los conocimientos «médicos», contra la triple oposición de la 
Universidad, del Protomedicato y de las Hermandades de San Cosme y 
San Damián, será la labor que iniciará el Colegio de Cádiz, con el pre
texto de formar cirujanos para las Fuerzas Armadas, pero que se des
miente desde el primer momento cuando se incluyen asignaturas tan 
sorprendentes como «Enfermedades de las mujeres, partos y niños», en 
un Colegio de Cirugía de la Armada... La habilidad de sus fundadores 
permitirá que en 1791 este Colegio sea la primera escuela de cirugía 
donde oficialmente se unen la Medicina y la Cirugía... Este hecho, junto 
con la novedad e importancia que supone para la época enviar «beca
dos» al extranjero a los mejores alumnos, para aportar los últimos cono
cimientos médicos y quirúrgicos, que consigan sacar a nuestra Medicina 
del atraso de un siglo, que nos refiere Mutis respecto a la Universidad 
donde estuvo, es en esencia lo que conviene destacar de la enseñanza que 
nos aporta el denso trabajo que acometió el Prof. Ferrer hace cerca de 
treinta años y que hoy presentamos nuevamente gracias al interés y reco
nocimiento de la Universidad de Cádiz a un antiguo maestro, a la cola
boración eficiente de los Sres. Márquez y Cabrera y al cuidado trabajo 
realizado por los talleres de Unimed.

PROF. ANTONIO OROZCO ACU A VIVA 
Cádiz, 1983
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INTRODUCCION A LA PRIMERA EDICION

D ECID ID A la Junta Directiva del Colegio O. de Médicos de 
Cádiz, tan dignamente presidida por el Dr. Don Juan Ro
mero Abreu, a publicar un libro en conmemoración de la 

feliz inauguración de su magnífica a Casa Colegial», me ha cabido 
un honor inmerecido, el redactarlo; y si consciente de ello he acep
tado, ha sido solamente para trasladarlo a quienes con más mérito 
les corresponde.

Y  así ha sido en realidad, pues el libro que hoy delicadamente 
se os ofrece, no es fruto de mi ingenio, ni producto de mi imagi
nación; es tan sólo collar, si a lo bello de la obra realizada atendéis, 
c rosario si os atraen más los sacrificios y lo noble del intento, en 
que escogidas las perlas o las cuentas, del inmenso tesoro de labor 
acumulada, en la organización del Real Colegio de Cirugía de la 
Armada de Cádiz, no he tenido más trabajo que el de hilvanarlas o 
engarzarlas, para ofreceros (con el fraternal afecto que la conviven
cia ccm vosotros ha evocado en m í), en una serie de recuerdes, la 
Historia de los que en ésta por mil motivos inolvidable Cádiz, rea
lizaron la obra colectiva de mayor trascendencia en el progreso de 
la Cirugía en España.

Cádiz, no fue solo, dadas sus posibilidades en el siglo x v iii, el 
lugar ideal donde pudo elevarse a la más alta categoría en su época, el 
estudio de la Cirugía, sino que fue también en 1748, la cuna de la 
verdadera unión de la Medicina y  la Cirugía, que sólo se realizó 
definitivamente en los demás Colegios en 1827. Este homenaje a Pe
dro Virgili, desea unirse al que se celebra en la Ciudad Condal, con 
motivo de conmemorarse el segundo centenario de la fundación del 
«Real Colegio de Cirugía de Barcelona», cordial hermano del de 
Cádiz, que le ofreció para nacer, a sus mejores hombres.

Una serie de pequeñas coincidencias, tales como el conocimiento 
de las obras de Don Salvador Clavijo, el hallazgo casual en la biblio
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teca de la Facultad, del manuscrito titulado iReales Ordenes y De
cretos... j>, que comentamos, excitaron en mí la curiosidad de nuevos 
hallazgos y a decir verdad, durante tres años he puesto a prueba la 
paciencia del Decano de la Facultad Don Antonio Aznar; la de su 
Secretario Don Perfecto G .a de Jalón, y la atención de Don Jesús 
Ramos. Ello me ha permitido día a día, ir recuperando a la luz: Or
denanzas, Libros de Actas, Copiadores de Oficios, Libros de Ma
trícula, Libros de Reales Ordenes y Decretos, Libros de texto, le
gajos de documentos y  de Observaciones, etc, que se hallaban un 
tanto escondidos y  dispersos, y están hoy clasificados y ordenados.

Por otra parte, la cuidadosa labor de ordenación de la biblioteca 
por la Srta. M.% Josefa Chacón, dirigida por la Bibliotecaria Doña 
Ernestina Cazenave, nos ha permitido leer y  reproducir gran 
parte de los libros y folletos publicados por el Real Colegio. Otros 
nos han sido cedidos por bibliófilos eminentes, como Don Augusto 
Conte, o Don Javier Lasso de la \ ega, y  no han faltado los intere
santes y casuales hallazgos, procedentes de la busca y rebusca en las 
alibrerías de viejón.

Ordenada y clasificada esta magnífica documentación, ha sido 
transcrita en parte a la ortografía actual para facilitar su lectura, sin 
modificar o variar su sentido, con la ayuda de varios alumnos de esta 
Facultad, señores Miño, Muñoz, Rodríguez y un grupo de alumnos 
del Magisterio, dirigidas por su profesora Srta. Doña Pilar Laviña. 
E n el laboratorio fotográfico han colaborado los señores Ortega y  
López. No podemos olvidar la atención de Don José Olivera de la 
Cruz, Jefe del Archivo de Marina en San Fernando y de Don Isidoro 
Lacian, oficial del mismo. A todos, mi cordial agradecimiento.

Todo este material, no ha sido objeto de reserva especial. Por el 
contrario, nuestros escritos inéditos, resúmenes, índices y notas, así 
como nuestro nutrido archivo de microfilms, ha sido galantemente 
fuesto a disposición de quien ha demostrado interés por su estudio 
y  en poco tiempo y antes que entregásemos nuestro primer ori
ginal para su impresión, han sido calificadas de Sobresalientes, sendas 
Tesis Doctorales, realizadas bajo nuestra dirección. Así la de Don 
José M * Pastor Freixa, en su estudio sobre Las epidemias de fiebre 
amarilla en Cádiz, en los años de 1800-1S04, Tesis densa en historia 
y documentación, en la que resalta la profunda preparación sanitaria 
de su autor y sus propios hallazgos, en los Archivos de la Jefatura 
Prov. de Sanidad. Don Francisco Biaza Cohucelo, realizó su Tesis 
sobre La enseñanza en el Real Colegio de Cirujanos de la Armada.
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E n ella analiza el historial de los mil primeros alumnos matriculados 
con sus amentos y deméritos», sus destinos, etc. Critica las distintas 
Ordenanzas que se suceden en el tiempo; cita y  critica las obras 
editadas por el Colegio; en fin, hace vivir la época. Don Luis Casas 
Rubio, realiza la Contribución al estudio económico del Real Colegio 
de Cirugía de Cádiz en que se consideran los ingresos y  gastos del 
establecimiento año por año; las inversiones realizadas en material, 
y una síntesis histórica de los principales acontecimientos. E n  la 
actualidad, Don Luis García Curado, efectúa un estudio de las Ob
servaciones que se leían en las Asambleas de Profesores y Colegiales, 
y por el material puesto a su disposición, su Tesis promete ser de 
gran interés.

La obra presente, resume la Historia del Real Colegio de Cirugía 
de Cádiz. E n  su estudio y  redacción, hemos recurrido principalmente 
a documentación directa, obtenida de los libros y  papeles manuscri
tos; es, por tanto, en su mayor parte, material totalmente inédito 
hasta hoy. Estos textos han sido impresos en letra bastardilla, así 
como los tomados directamente de los autores que se citati y que he
mos preferido no tergiversar a través de nuestra interpretación. Nues
tros comentarios son relativamente escasos, porque ante los aconte
cimientos descritos, hemos preferido dejar que cada cual los inter
prete según su criterio. Ante todo hemos procurado ser objetivos, y 
los relatos y los juicios han sido dejados en lo posible a la pluma de 
testigos presenciales; por tanto, no son nuestros. También se exponen 
aquellos acontecimientos históricos que influyeron en la vida del 
Colegio, así coma aquellos en los que sus individuos fueron actores; 
de esta forma, hemos pretendido dar inda y  razón a los hechos. Nos 
agradaría haber acertado.

La ilustración se ha escogido entre nuestra abundantísima icono
grafía. Todas las fotografías que la componen son originales.

Por encima de todo, va nuestra buena voluntad y nuestro esfuerzo.
Una vez más, damos las gracias a la Junta Directiva del Colegio 

Oficial de Médicos (cuyos nombres hemos considerado de elemental 
justicia recordar en este libro), por habernos concedido esta ocasión, 
para nosotros maravillosa, de unir nuestro nombre al de Cádiz, con 
motivo de un acontecimiento trascendente.

D iego F e r r e r

1961
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PRIMERA PARTE

C A PITU LO  i.°

«Si buscas la verdad, yo te convido a que leas, 
si no más del deleite y policía, cierra el libro, 
satisfecho de que tan a tiempo te desengañe.»

Feo. M. de Meló

N ace P edro V ir g il i.— Momento político y  ambiente en que se 
produce.— E l supuesto  de su s  prim eras actividades.— P r i
meros DATOS CIERTOS.

Día 15 de febrero de 1699 ; lugar, Vilallonga del Campo, en la 
comarca de Reus, Provincia de Tarragona. E l sacristán de 
la parroquia de San Martín lanza animoso las campanas 

al vuelo, esperando el aguinaldo que a no dudar le daría el bueno 
de Pedro Juan Virgili, después de bautizado el hijo que tuvo de su 
esposa Francisca Ballvé. A l neófito le fueron impuestos los nombres 
de Pedro, Juan, José y  Fabricio, por el Párroco, Don Emanuel 
Hortoneda.

En aquella jornada debió brillar el sol con fuerza excepcional, 
así creyeron ingenuamente verlo sus padres y  así debió ocurrir en 
realidad, pues el día fue extraordinariamente luminoso para España 
V para la Ciencia.

Acabada la ceremonia y ya en su casa de la calle Mayor, cercana 
ai arco que la cierra, amigos y  vecinos fueron obsequiados con pas
teles y vinos de la comarca y los padrinos Joan Ballvé y Magdalena 
Taubí lanzaron monedas y  peladillas a los chicos que entre risas y 
bromas se agrupaban en la puerta esperando el tradicional maná.

I
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Y  en realidad, todo lo merecía el primogénito de los Virgili, después 
de cuatro años de matrimonio y  de espera. Menudearon los brindis 
y  cada cual expresó según su sentir y  aficiones, los mejores votos 
por el porvenir del nuevo cristiano. Y  los mejores deseos, las mayo
res ilusiones que en aquellos momentos podían ser esperanza de sus 
padres, para el futuro de su tan esperado hijo, eran pálidos destinos, 
comparados con el que le deparó la Providencia.

Coincidió el nacimiento del niño Pedro Virgili, con la época, en 
que Don Carlos II, Rey de las Españas, agravado en su lamentable 
enfermedad, daba motivo para que en las cancillerías de las poten
cias europeas, se urdiesen toda clase de intrigas, con el fin de con
seguir a su gusto y conveniencia, un sucesor en la Corona de Pis
paba, sostenida en aquel momento por un cuerpo fisiológicamente en 
ruina.

Todos los autores coinciden en describir a Carlos II, como el 
producto final, de una serie de matrimonios consanguíneos, en los 
que la eugenesia se hallaba totalmente ausente. Raquítico en su in
fancia, enfermizo, deforme, padecía ataques convulsivos, que fueron 
atribuidos de acuerdo con los conocimientos médicos del momento, 
a hechizos o a posesión demoníaca. Con esta idea, se consideró opor
tuno someter al desgraciado monarca a prácticas de exorcismo, res
petando las recomendaciones que para el caso había dictado la Igle
sia. Y  así, fue puesto en manos de un célebre exoreista alemán, Fray 
Mauro de Tenda y  también en las de su propio confesor P. Froilán 
Díaz. El poco éxito logrado con tales maniobras, terminó con la 
expulsión del alemán y  el proceso del confesor.

Dejando de lado a los pretendientes al Trono de España y sus 
presuntos derechos, Carlos II hizo testamento en favor de Felipe 
de Anjou, nieto de Luis X IV . La no conformidad del Archiduque 
de Austria aspirante a la Corona, dio lugar a que sus respectivos 
partidarios en España, iniciasen la Guerra de Sucesión, que, en 
primer lugar, ensangrentó lamentablemente a España. Y en se
gundo, al cesar en su dominio la Casa de Austria y entrar a reinar 
la de los Borbones, si bien en un principio se iniciaron aires de 
renovación que parecían dignos de alabanza, no tardaron en evo
lucionar a una política venal y  decadente, que contribuiría a la ruina 
del país.

La sucesión de los acontecimientos políticos de España, iban 
a influir de forma trascendente en el futuro de aquel niño, Pedro 
Virgili, inconsciente entonces a todo cuanto le rodeaba.



La postura de la región Levantina, en general favorable a ¡a 
continuación de la dinastía Austríaca, y muy especialmente la pos
tura firme de Barcelona, determinó a Felipe V, a tomar tras la 
capitulación de esta capital, una serie de medidas en contra del 
Principado de Cataluña, entre las que destacan : la prohibición de 
comercio con América, la abolición de sus fueros, y el traslado 
de los Estudios Generales de Barcelona a Cervera (Lérida), a fin de 
evitar las algaradas escolares, principio siempre de mayores altera
ciones subversivas.

Los acontecimientos que para Barcelona significaron un compás 
de espera en su progreso, representaron para Cádiz, a donde, por 
aquella época, fue trasladado desde Sevilla el Consulado de Indias 
y el Tribunal de Contratación, un incremento, en su ya magnífica 
marcha ascendente, muy especialmente, en relación con el comercio 
de Indias. Estas circunstancias movieron a los Ministros de Felipe V 
y  de Fernando V I, Don José Patino, Intendente General de mar y 
tierra y a Don Zenón de Somodevilla, Marqués de la Ensenada a 
transformar las instalaciones de la Marina ; y  a la creación de los 
apostaderos de la Carraca y  San Fernando, indispensables al ince
sante crecimiento de la escuadra, por aumento del número de sus 
naves.

Volviendo a Pedro Virgili, hemos de hacer constar, como es ló
gico que así sea, la escasez de datos ciertos acerca de su infancia 
y juventud. Entre sus biógrafos, la fantasía y las anécdotas trasmi
tidas por tradición, son fuentes más utilizadas, que la razón o la 
consulta de documentos de que se carece. Nosotros únicamente aten
deremos en esta redacción los datos que en su oración fúnebre nos 
aporta Don Lorenzo Nueve Iglesias, presbítero, hijo de Don Fran
cisco Nueve Iglesias, Maestro y Cirujano Mayor de la Armada, 
gran amigo del propio Virgili ; los que aporta Comenje en su biogra
fía, los que comenta Salvador Clavijo en su Historia de la Sanidad 
de la Armada y los que en su pueblo hemos recogido, transmitidos 
oralmente como narraciones o leyendas, previamente tamizadas. Mas 
la documentación original e inédita por nosotros descubierta.

Nacido de sencillos labradores, propietarios de sus tierras y  de 
su casa, que hoy alberga todavía a los Virgili, debe suponerse que 
su infancia hubo de transcurrir en el ambiente de trabajo, natural 
en toda familia campesina, y que de joven debió ayudar a sus 
padres en las faenas agrícolas, con mayor intensidad a medida que 
su desarrollo se lo permitiese. Junto a ellos, aprendió a ganarse el
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pan de cada día, con el sudor de su frente, labrando la fértil tierra 
de aquella abierta comarca, a la que llega la brisa húmeda y fresca 
del Mediterráneo.

Indiscutiblemente debió distinguirse Pedro Virgili de los chicos 
de su edad, a los que aventajaba en inteligencia y a muchos también 
en desarrollo físico. Estas circunstancias y  la admiración que hacia 
él sintiera y  demostrara Pedro Virgili, establecieron una corriente 
de mutua simpatía y afecto con Don Jaime Esteva, Cirujano que 
ejercía en el pueblo y  al que aquél procuraba acompañar en toda 
ocasión en que el trabajo mutuo lo permitiera, y hasta es posible 
también que, andando el tiempo, hiciera algún pinito ayudándole 
en sus curas o en la práctica de unciones.

Un acontecimiento desgraciado, vino a unir aun más al médico 
y a su pequeño amigo. En el año 1712 y a consecuencia de una 
gran tormenta, las aguas del arroyo inmediato a la población lla
mado «Riuet d’AlcoverD se transformó, en virtud de una excep
cional avenida, en violento torrente que arrasaba lo que en su curso 
se interponía. Así fueron arrastrados y destruidos carros, aperos y 
enseres y ahogados aves y ganados, y para hacer más lamentable 
e irremediable la tragedia, también pagaron su tributo a la muerte, 
desgraciados campesinos a los que sorprendió la llegada del agua en 
caudal no sospechado.

Correspondió a Jaime Esteva, realizar las autopsias a los cadá
veres de las víctimas, que causaron repulsión invencible, entre sus 
convecinos. Difícil tarea hubiera sido para él, llevarlas a cabo, sino 
fuera por la ayuda que le prestó su joven amigo ; no sólo en el trans
porte de los cadáveres, sino también en la realización de la sección.

La impresión que en esta ocasión recibiera Virgili, no pudo ser 
pequeña, ya que esta actividad era bien distinta de las otras prác
ticas en que hubiera podido contemplar o ayudar a su maestro y 
mentor. E s posible, que durante el insomnio que la misma emoción 
le produjera, pensase en cuál debiera ser realmente el destino de su 
vida. Y  en la oscuridad, soñaría despierto en un Jaime Esteva, do
tado de su propio rostro, prestando auxilio al necesitado, calmando 
el dolor ajeno y, por encima de todo, sintiendo esa sensación sen
cilla y honda, que se siente al hacer el bien al prójimo. Así tenía 
que ser Pedro Virgili.

Cuentan, que hallándose al día siguiente en el campo, en com
pañía de su padre al que ayudaba a hacer leña, tiró el hacha y 
dirigiéndose a él, le d ijo: «Padre, mi misión es otra». Sorprendido
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debió quedar ante la afirmación de su primogénito ; de no ser, que 
el frecuente trato con el Doctor amigo y  la admiración que el mismo 
le tuviera, no le hubieran hecho concebir sospechas. No sabemos 
si se conformó el padre con la voluntad de Pedro, o si fue necesaria 
la intervención de Jaime Esteva ; lo que si parece cierto, es que 
salió para la vecina Tarragona, donde aprendió y  practicó el oficio 
de barbero y  sangrador, hasta los 17 años.

Reunidos algunos ahorrillos a fuerza de trabajo y de sacrificio, 
y quizá aumentados con alguna ayuda de sus padres, se encaminó 3 
pie hasta Montpellier, la más vieja Universidad de Europa, de la 
que debió oír hablar con gran elogio a más de un cirujano.

Llegado a Montpellier, asiste a las clases y  traba conocimiento 
con Mr. Levret, eminente maestro, en quien se confía, contándole 
cuáles eran sus ilusiones y  afanes, así como sus dificultades posi
blemente casi insuperables. Algo debió ver el maestro, ducho sin 
duda en captar las cualidades y  apreciar la sicología de sus alum
nos, cuando decidió convertirse en el Mentor de Pedro Virgili.

A principios del siglo xvill, la base de la Medicina era la Ana
tomía y  nuestro alumno se dedicó a ella con tal empeño, que cuen
tan de él una aventura, que tuvo antecedentes en Vesalio , en el 
anatómico valenciano Pedro Gimeno y, sin duda, en tantos ana
tómicos ignorados de la época heroica y que en menor escala, están 
hoy representados por los estudiantes que asaltan los cementerios, 
para proveerse de su material osteológico. Cuenta Nueve Iglesias, 
que cierta noche, al amparo de la oscuridad, se encaminó al lugar 
donde se había ejecutado a dos delincuentes. Cortó las cuerdas de 
que pendían las víctimas y aprovechando la confusión y el pánico, 
que la incomprensible caída de los cuerpos, produjo en los guardia
nes, que se lanzaron en vergonzosa huida, cargó con ellos y corrió 
hasta ocultarlos en su casa, para proceder a su disección y estudio.

El recuerdo de sus primeras autopsias en Yilallonga del Campo, 
la permanencia de largas horas en silencio, en compañía de los ca
dáveres, a los que la oscilante llama de una vela, parecía comunicar 
vida y movimiento a sus rígidos rostros. E l descubrimiento de nue
vos detalles ; el sentirse cada día mejor por saber más, debieron ser 
las sensaciones que años más tarde inspiraran a Virgili, la inscrip
ción que hizo colocar sobre la puerta del anfiteatro que él mandara 
construir en Cádiz, y que a través de los años ha hecho meditar a 
tantas generaciones de alumnos , v que hoy todavía reza : Naturae 
ingenium dissecta cadavera pandunt ; plus quam litae locuax, mors
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taciturna docet, que traducida significa : La disección de cadáveres 
pone de manifiesto la sabiduría de la naturaleza ; mas que la vida 
locuaz, nos enseña la taciturna muerte.

Se carece de precisión sobre si este viaje de estudios se extendió 
hasta París, capital a la que ciertamente acudió más tarde (en 1743), 
ni cuáles fueron en detalle sus actividades..

Por representaciones redactadas por el propio \ irgili, se sabe 
que en el año 1724, ingresó en los Reales Ejércitos de tierra, el 
mismo año en que Felipe V , inicia su segundo reinado.

En este momento se veían cumplidas las ambiciones de nuestro 
héroe. ¡Y a  era cirujano! La misión que le empujó a la aventura, 
los sueños de aquel niño hombre se habían hecho realidad. E l era 
cirujano, igual que aquel gran amigo que en sus paseos por la fértil 
campiña de su pueblo, le hablaba de enfermedades de enfermos, 
V le iba descorriendo la cortina de ignorancia, que oculta los secre
tos de nuestra naturaleza. El motor de aquella gran aventura, el 
cirujano Jaime Esteva, permaneció siempre en la oscuridad.

Y  aquellos humildes campesinos, que un día sintieran la angus
tia de ver partir un hijo hacia lo desconocido, del primogénito en 
quien a su modo y  a medida de su mundo, fundaran tantas espe
ranzas, que abandona la tutela paterna a una edad en que suele ser 
todavía indispensable, para acudir a un país extraño, solo, sin re
cursos ; solamente con la fuerza que da la voluntad y  el honesto 
deseo de superación ; no podían ocultar su sano orgullo y alegría, 
en ver en su hijo a un verdadero hombre. Aquello, fue un triunfo 
del ambiente.

Los primeros datos positivos hallados, proceden del propio Vir- 
gili, el cual en un memorial en el que inserta su curriculum vitae, 
elevado a la Superioridad, con motivo del fallecimiento de Don Juan 
Lacomba, en pretensión del empleo de Cirujano Mayor, que aquél 
dejara vacante, dice :

«Señor: Dn. Pedro Virgili primer Ayudante de la Rl. Armada, 
puesto a los pies de V. F.. con la veneración que debe, dice que ha 
que sin-e a S . M. sin intermisión desde el año 1724 en sus Rs. ejér
citos en tierra hasta el de 1728, en cuyo tiempo estico destinado 
en el Hospital de Tarragona; de Practicante Mayor en el Real de 
Valencia; He segundo ayudante, en el que se formó en el sitio de 
Gibraltar. Sirvió de Cirujano Mayor en el de Algeciras, de dondi 
le sacaron para la marina por repetidas instancias del cirujano Mayoi 
de la misma Rl. Armada Don Juan de Lacomba, quien le aseguró
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adelanto a proporción de su habilidad como lo ejecutó en los tres 
años de asistencia en el Hospital Rl. de Cádiz, ascendiéndole a’ 
empleo que hoy tiene, habiendo servido en ella con iguales créditos 
que en tierra y  adelantando en su facultad lo que otro ninguno, en 
varias operaciones que ha ejecutado como es público y notorio, así 
en la campaqa que ejecutó en Oran en su restauración, en la que 
hizo en la flota del mando del teniente general Don Manuel López 
Pintado; en la del teniente general Don José Pizarro, cuando pasó 
a la Vera Cruz por los caudales de Azogue y  después en las escuadras 
del mando del Teniente General Marqués de Matallanes, sin que al
gunas de estas ca>npañas le tocasen por su turno; asistiendo a los 
hospitales que ha habido en estos destinos y  dirigiendo otros que 
era preciso formarlos para la curación de los enfermos de Marina 
como también el de Cádiz, en los intermedios que ha estado en esta 
plaza lo ha arreglado y puesto en el pie en que hoy se halla, a satis
facción de todos los superiores suyos, ministros destinados a este fin 
v además de esto ha concurrido a la enseñanza de los que han que- 
rido aplicarse así en la teoría como en la práctica, haciendo para la 
comprensión de todos cursos de Anatomía particulares para los prac
ticantes y  en piiblico demostrando todas las operaciones de este arte, 
y demás partes que le componen, logrando de la piedad del señor Don 
Felipe V de gloriosa memoria que para perfeccionarse en su facultad 
se le pertnitiese pasar a París, donde el esmero de su aplicacicm me
reció singular aplauso de aquellos cirujanos, en cuyo viaje tuvo cre
cidos gastos, así para ver y aprender, como para hacerse con los ins
trumentos precisos y particulares y para mantenerse con la decencia 
que le correspondía al honor que había recibido de S . M .: en esta 
atención y  por haber muerto el Cirujano Mayor de la Armada Don 
Juan de Lacomba, recurre el suplicante a la piedad de V. E . supli
cando se sin-a conferirle este empleo si V. E . lo halla por conve
niente, favor que espera recibir de la gran justicia de V. E .—Exce
lentísimo Señor Marqués de la Ensenada.»

De la lectura de esta representación, se aprecia claramente la in
fluencia que en el porvenir de Virgili tuvo el encuentro con Don Juan 
de Lacomba. ¿Quién fue Don Juan de Lacomba? ¿En qué circuns
tancias ambientales iban a desarrollarse las actividades de Virgili en 
el futuro? Todo ello, bien merece capítulo aparte.
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C A PITU LO  2.'

Los C irujanos M ayo res de la A rmada : Don J uan de L acomba.

Entre otros, se guarda en la Facultad de Medicina, un intere
sante manuscrito anónimo, por cuanto le falta un fragmento 
de la portada, en el que posiblemente se indicara el nombre 

de su autor, a quien todos debemos agradecimiento por la fuente de 
conocimientos que supone. El libro lleva el título de Reales Ordenes 
y  Decretos de Ministros e Intendentes de España, en favor del Real 
Colegio Seminario de Cádiz e individuos que le componen. Tiene

R eales Ordenmy

De MlNISTRO&fmTENDr
DE ESPAÍLx

EH FAVOR DE EL REALaSb 
Hospital de Cir/j i a .Ria l  
Colegio Seminario de»

Cádiz,
E INDIVIDVO$qVE LE COM 

PONEN

Tomo \
Fig. i.—Portada del manuscrito citado en el texto (Archivo Fac. Medicina).
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un total de quinientos treinta folios, algunos deteriorados, otros per
didos.

El libro comienza expresando que «siendo el principal objeto de
clarar lo acaecido desde el principio del establecimiento del Cuerpo 
de Cirujanos de la Armada. . .d y sigue :

a Desde los primeros años del corriente siglo, en que la Marina 
de España estaba en su mayor decadencia, el primer Cirujano Mayor 
que se erigió, fué el Padre Fray Ambrosio Guibebilli, el que entró a 
servir este empleo en 12 de Julio de ijo S , con el sueldo de 50 escudos 
al mes, en virtud de despacho de S . M. en 6 de Junio antecedente, 
en el que se le confirió este despacho-empleo, en atención a haber asis
tido en la misma Armada y Ejércitos del Ministerio de su profesión: 
pero como este Padre con motivo de la expedición de Mallorca y Cer
deóla, pasó el año de i j i q  con el Conde Fernán Núñez que la man
daba aún todavía. Se conservó en Cádiz, el dominio y dirección de 
los Cirujanos de Marina debajo de la conducta del Protomédico Don 
José Faraudo, cuyo dominio pasó por su muerte de éste a Don Casi
miro García que era Protomédico de galeras que sirvieron en la 
misma expedición, el que fué después, Protomédico de la Armada.

»El descuido y embeleso del Padre Fray Ambrosio con el Conde 
Fernán Núñez, dió lugar a que durase el dominio en poder del Proto
médico, sin embargo de haberse restituido a Cádiz en el año 1715, 
hasta el año 1718, en que por haber cesado dicho Padre se le confió 
el empleo de Cirujano Mayor de la Armada a Don Juan de Lacomba, 
en 21 de Febrero del mencionado año, con el sueldo de 150 escudos al 
mes, en virtud de la facultad Real que se le concedió a Don José Pa
tino, Intendente General de Mar y Tierra en la prevenciém de gozar 
del mismo sueldo desde primeros de Noviembre de 1717 , que dejó de 
servir el mismo empleo en el Ejército de Cataluña, el cual sirvió en 
la Escuadra de la campaña de Sicilia.

»Después de ésta, la de Ceuta, y  de su regreso a Cádiz obtuvo el 
dicho Cirujano Mayor Facomba la facultad de dirigir y destinar sin 
intervención del Protomédico, los Cirujanos que debían servir a los 
navios del Rey, cuya facultad le dió el mismo Intendente D. José 
Patino, que en el año 1720 y creciendo más el número de bajeles y el 
deseo de su mayor aumento y  de tener cirujanos buenos y  fijos para 
el servicio de ellos, en 1724, obtuvo por el Intendente orden de S . M ., 
para que hubiese número de cirujanos primeros y segundos, compe
tentes al de bajeles de S . M. que hubiese y con intervención suya se
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fue formando hasta el número de veinticinco, cuyo número era el 
mismo que se formó de capellán y  maestro.»

Nombrado Cirujano Mayor Don Juan Laeomba, pronto hubo de 
notarse su gran capacidad de organización e iniciativa.

Da redacción de las Instrucciones para los Ayudantes Cirujanos 
Primeros, destinados en el Real Hospital de la Armada en Cádiz así  ̂
como las Instrucciones para los practicantes de éste Real Hospital" 
\ sobre las que no podemos extendernos, constituyen un modelo de 
organización asistencial, para su época.

En 172S propone Laeomba La ordenanza y reglamento para los 
Ayudantes primero y  segundo de la Armada que S. M. Felipe V 
acepta.'

En estas Ordenanzas, que son las primeras de la Sanidad de la 
Armada, se inicia la obra cultural de selección y superación de su 
Cuerpo de Cirujanos, y se colocan los cimientos de la futura gran 
obra.

En su artículo 7.0 dice : «Ningún Cirujano primero ni segundo, 
será admitido en la Marina sin que primero sea examinado y apro
bado por el Cirujano Mayor y lo mismo se entenderá con Ayudante 
de Cirujano Mayor y  los sangradores y  barberos.» Con lo cual el 
contraste de la capacidad o facultad examinadora, se une al cargo de 
Cirujano Mayor de la Armada.

De tanto a más valor, son los artículos niims. 21." y 25.0 0.21 . ° —Se
rán obligados de asistir a todas las demostraciones anatómicas que se 
hicieren en el Hospital en la forma 3' tiempo que arreglase el Cirujano 
Mayor» ; «25.0—A un maestro anatómico que debe haber para la 
Escuela de Anatomía del Hospital, se señalan de sueldo 50 escudos 
de vellón al mes. Madrid 25 de Mayo de IJ2S.»

Con ello, desde esta fecha quedó implantado para la perfección 
de los Cirujanoss en un momento en que tan relativo valor tenían los 
estudios de Anatomía en España, un anfiteatro-escuela con su pro
fesor, así como la obligación de asistir a sus demostraciones. E l 
primer nombramiento de demostrador anatómico dado en Sevilla el 
28 de noviembre de 1729, recayó en Don Gregorio de Condomina, 
Bachiller por la Universidad de Montpellier y Doctor por la de Va
lencia, quien venía obligado a realizar veinte demostraciones ana
tómicas por curso.

El anfiteatro de cirugía, fue edificado en forma cuadrangular con 
tejadillo piramidal rematado por aguja, a la entrada de los terrenos 
del Hospital Real de Marina, frente al cuerpo de guardia. En las re-
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producciones de la maqueta del Real Colegio y Hospital Real, se ob
serva como estructura independiente del Colegio. Se situó en el terreno 
sobre el que hoy se levanta el anfiteatro de la Facultad de Medicina.

Xo debió ser siempre fácil ni tampoco tranquila, la actuación de 
Lacomba ya que del año 1736, se conservan las copias de una serie de 
representaciones y  órdenes de las que se desprende que por interés 
de los asentistas del Hospital Real y en relación con las fluctuaciones 
numéricas de los enfermos hospitalizados, se pretendía arrebatar el 
derecho a considerar los practicantes que debían ser despedidos, al 
reducirse el número de enfermos en las salas. En una representación 
fechada en 3 de agosto del citado año y atento siempre a lo que sig
nifica la enseñanza considerada como medio de superación dice : «,4 c- 
tualmente hay doce practicantes y siendo lo capitulado en la orde
nanza y asie?ito, que estos y los demás sirvientes se aumenten o 
minoren a proporción de enfermos, es regular lo que solicita esta 
parte, por cuyo motivo no puedo dejar de hacer presente a 1 . 5 . que 
mediante aquesta especie de sirvientes supernumerarios, los costea 
el Rey escuela, para que salgan buenos cirujanos y  que despidién
doles en semejantes circunstancias, se malogra lo que se les estuviera 
enseñando; pues dejándoles sin salario ni ración, tiran distintos rum
bos y en la primera ocasión que hacen falta se admiten regularmente 
otros inexpertos en perjuicio del Real servicio. Me parece sería muy 
conveniente (que así por esta razón como por las que a fines de Sep
tiembre próximo venidero, será indispensable el aumento de dichos 
Practicantes con motivo de las unciones y, que de aquí a aquel tiempo 
será muy posible se restituya la Escuadra de Italia en que no dejarán 
de venir bastantes enfermos) se mantuviesen los practicantes super
numerarios que se van ahora a despedir, continuando su aplicación 
y estudio con el goce único de la ración, abonándoseles por la Real 
Hacienda, Ínterin vuelvan a ser pagados por el asiento, bajo cuyo 
fundamento no dudo se servirá V. S . mandar lo que sea más del ser
vicio de S . M.t

Después de vista esta representación, e informado conveniente
mente 3' con buen sentido por parte de Don Francisco Driget 3- por 
Dubouchet, Ministro Inspector del Hospital de la Real Armada, de
ciden a Don Francisco de Varas como Intendente General de Ma
rina, a dar una orden en la que se resuelven entre otros extremos *que 
será conveniente al Real servicio que los que se separen por señala
miento del Cirujano Mayor, se mantengan en el propio Hospital en 
calidad de supernumerarios Ínterin la precisión pida vuelvan a ser
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empicados en servicios de asentista, ejercitándose en el interés de ins- 
Escuela y  Anfiteatro de dicho Hospital gozando en este intermedio 
truirse en la cirujía para que se logre el fin de la Institución de la 
sólo de la ración de cuenta de la Real Hacienda al beneficio que 
resulta al servicio de que salgan buenos cirujanos.»

Con lo que se comprueba una vez más, la misión de instrucción 
y enseñanza quirúrgica y anatómica.

No fue sólo la codicia natural en el asentista, la que pretendió 
perturbar su misión.

La lucha entre cirujanos y el Protomédico, se iba acentuando a 
medida que los cirujanos lograban elevar su nivel cultural. Gente 
inculta y  sin preparación en un principio, desempeñaban en la socie
dad, un papel menospreciado por los médicos representados por el 
Proto-médico, pero al irse imponiendo en técnicas y  conocimientos, 
no se resignaron ya a un papel de tipo secundario y de orden inferior. 
Fue Lacomba con sus ordenanzas quien consiguió hacerse indepen
diente en la selección de los Cirujanos de la Armada, ya que en su 
artículo 7.0 dice : tNingún Cirujano primero ni segundo será admi
tido en la Marina sin que primero sea examinado y aprobado por el 
Cirujano Mayor, lo mismo se entenderá con Ayudante de Cirujano 
Mayor y  los Sangradores y Barberos», pero hombre justo y ecuánime, 
redactó el artículo 6.° que dice : «Para facilitar el tener en los navios 
Cirujanos capaces y  hábiles se les señala el sueldo de treinta escudos 
a los primeros y veintiuno a los segundos»*

Otra manifestación de esta lucha, fuq, la que provocó el Protomé
dico de la Armada, al elevar a S. M. la arbitraria queja de que el 
Cirujano Mayor le había quitado violentamente el derecho a examinar 
y destinar cirujanos. Don Juan de Lacomba, se vio obligado a su vez 
a elevar otra representación al Infante Almirante General, sobre el 
«usurpado derecho que tenía y deben tener todos los Cirujanos Ma
yores», se expresó en claros conceptos de los que entresacamos : «Pero 
habiendo representado el Protomédico de la Armada a S . M. el que 
el Cirujano Mayor, le había quitado violentamente el derecho de exa
minar y destinar otros cirujanos (lo que ha sido siniestro informe; 
pues no hubo tal Protomédico hasta iS  años después de estar el su- 
plicante sirviendo el citado empleo y de haber formado dicho Cuerpo), 
Pero aunque sus antecesores estuvieran encargados, parece que no flo
recieron en su facultad los Cirujanos; como en el tiempo que se ha 
fiado a la dirección y conducta del suplicante este encargo; lo que se 
puede comprobar con las listas de los majes (que paran en esta Real
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Oficina de Cádiz)  en las que se verá que a proporción de los enfermos 
morían más que los que se libertaban y  éstos a puras estancias y cre
cidos gastos.d

A esta representación contesta con fecha 7 de octubre de 1737, 
el Marqués de \rf Ensenada Don Zenón Soraodevilla, trasladando una 
orden del Infante Almirante General en la que se determina entre 
otras las siguientes : aEl Señor Infante Almirante General ha en
tendido hallarse despojado el Cirujano Mayor de la Armada Don 
Juan Lacomba de las facultades y funciones anexas a su empleo que 
le están concedidas y  declaradas en el Reglamento particular expe
dido en 25 de Mayo de 172S, coino son la inspección sobre los A yu
dantes Cirujanos de primera y  segunda de Marina y  examinar los 
que se admitan al sendcio» ; «se ha servido Su Alteza con reflexión 
a uno y otro deliberar se restituya precisamente al Cirujano Mayor 
la inspección, facultades, encargo, y todas las demás funciones de su 
empleo, que tuvo lugar hasta que fue exonerado de ellas, para darlas 
al Protomcdico y  que éste en las admisiones de los Cirujanos Prac
ticantes o sangradores que se reciban al servicio para los navios 
y hospitales deba concurrir (presidiendo como tal Protomédico) para 
testificar si en los exámenes se procede por el Cirujano Mayor y  sus 
Ayudantes con la debida rectitud, dejándoles en los demás operar li
bremente en lo que es de su institución y al propio tiempo para veri
ficar los preceptos teóricos y  p-rincipios de curación de medicina que 
es conveniente sepan los Cirujanos para los majes y  campañas como 
también para que consiga esto mismo y prevalezca en los antiguos y 
modernos que el Protomédico señale dos días fijos de cada semana, 
el uno para que asistan con él indefectiblemente los cirujanos des
embarcados a las ínsitas del Hospital, para que obsen>en el método 
curativo de medicina y  los pueda instruir de la calidad de accidentes 
signos y  síntomas que concurrieren en los dolientes...»'

A continuación el autor del manuscrito, intercala una curiosa nota 
en la que dice : a La justa representación que en defensa de sus dere
chos hizo Don Juati Lacomba se mira comprobada con la amplia ante
cedente honrosa orden; así como anulado el pretendido derecho del 
Protomédico, pero le faltó que representar del otro Cirujano Mayor, 
que un Cirujano suple la falta del médico, pero que éste de ningún 
modo la falta del cirujaiio.»'

Don Juan Lacomba, manifestó reiteradamente su interés por el 
Cuerpo de Cirujanos a los que quería bien pagados y  considerados, 
pero como ello no ocurría así, existían graves dificultades en la re



cluta de los que precisaban para el servicio de los navios de la Real 
Armada. En 1738 eleva Lacomba una representación sobre «aumen
tar el número de cirujanos» (sin resultado inmediato). En 1739 otra 
representación «sobre que los cirujanos se paguen mensualmente». 
Insiste sobre estos puntos en 1740 en una interesante y  documentada 
representación sobre «los motivos de no poder aprontar los cirujanos 
que le hayan ordenadod, de la cual, a fin de tener una idea de cuál 
era la vida de estos profesionales, entresacamos estos interesantes 
párrafos!'

«En esta atención suplica a V. S . se sirca dar la providencia que 
se les enteren su sueldo a los que permanecen y  que para éstos y los 
demás que puedan acudir, se establezca el que se les pague con fre
cuencia para que puedan vivir ellos y  sus familias y aplicarse entera
mente al estudio y  cumplimiento de su obligaciém, pues los de esta 
profesión no tienen otra cosa de que vivir. Pues de otra suerte, no 
podrá lograr la Armada sujetos hábiles ni el suplicante responder de 
sus operaciones.»"

«No puede omitir el hacer presente a V. S .,  en cumplimiento de 
su obligación que habiendo aplicado las más vivas y  eficaces dili
gencias dentro y  fuera de esta ciudad para hallarlos y atraerlos al 
servicio.»

« Podo lo cual, vieron más lastimosamente práctico en la Escua
dra que últimamente salió de este puerto, dejando sus familias aban
donadas con desestimación y  pereciendo. Siendo así, que ninguno 
tiene otros bienes de que vivir para prevalecer en la decencia y la 
aplicación que se requiere, para perfeccionarse en la Escuela del Hos
pital Real de esta plaza, y aunque han visto se ha adelantado un poco 
más el sueldo, como éste no es efectivo, como el de los cirujanos de 
los Regimientos que con ser mayor, lo perciben con el prest, de la 
tropa, tío se resuelven a seguir esta carrera y  presentarse al servicio 
de la Marina, cuyos inconvenientes, tiene el suplicante representados 
a V. S . por escrito y  de palabra repetidamente. Siendo así que no 
puede reclutarse esta gente como los soldados para la tropa, si no sólo 
de los que han estudiado y  practicado la profesión, deberán hacerse 
venir de todas partes a cualquier costa, en mayor número que el pre
ciso, para que no llegue el caso de su falta, como al presente y  con
s e ja r lo  por medio del buen trato y  pronta paga. Como cosa tan útil, 
a efectos de que no se toquen las experiencias que por uno y otros, 
se han -insto abandonados los bajeles o usado de licencia. En esta 
atención suplica a V. S . se sirva relevarle de la responsabilidad de
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otra falta de cirujanos y de las providencias que tenga por conveniente 
para su consecución, que de ellos recibirá el favor que espera de la 
justificación de V. 5 .»1'

Consideramos con todo ello, suficientemente documentada la exis
tencia desde el año 1728, de una incipiente Escuela anatomo-quirúr- 
gica, en la que los Cirujanos de la Real Armada eran examinados 
y obligados a perfeccionar sus conocimientos quirúrgicos y médicos 
y  al que no sólo acudían éstos, sino que también podían asistir y 
asistían amédicos del pueblo y  del Ejército de Tierra».

Fue Lacomba, un hombre intuitivo, dotado de gran talento na
tural y  con un alto concepto de la misión del médico y, por tanto, 
lleno de bondad. Su labor reformadora fue gigantesca, pues no sólo 
redactó las primeras ordenanzas del Cuerpo de Cirujanos de la Real 
Armada, sino que constantemente veló por el progreso intelectual de 
sus individuos, a los que seleccionaba contrastando sus cualidades que 
contribuía a exaltar. De acuerdo con la mayor capacidad de sus Ciru
janos, consiguió lograr para ellos un mejor trato económico por cuya 
puntual ¿signación imploró repetidamente. Y  a todo ello, debemos 
agregar la elevación de la consideración de los cirujanos de cuyo mal 
trato en los navios, hubo de protestar con energía como veremos más 
adelante.

En manos de esta figura ejemplar, estaba la Cirugía de la Real 
Armada en 1728.



C APITU LO  3:

E l sitio  de G ibraltar .—E l C irujano  Mayor del E jército , Pedro

VlRGILl, INGRESA EN LA ARMADA A INSTANCIAS DE SU CIRUJANO
Mayor D on J uan de L acomba.—S ituación de la C irugía  y  de 
los cirujanos en la primera  mitad del siglo  X V III .—T rato

QUE RECIBÍAN LOS CIRUJANOS EN LOS NAVÍOS DE LA ARMADA.

La que ya parece casi eterna política de Alianza, por la que las 
naciones se agrupan tomando en consideración más su fuerza 
y  conveniencia, que la justicia y razón de su política, dio lugar 

hacia 1725 a la división de Europa en dos Ligas o bandos ; la de 
Viena y la de Hannover, por la cual España y  Austria se enfrentaban 
a Inglaterra, Holanda, Suecia y Dinamarca. La lucha hubo de ex
tenderse ampliamente a nuestro mundo, pero es sólo en el aspecto 
de Gibraltar que ahora nos interesa. Rotas las hostilidades por In
glaterra y tras las múltiples agresiones de su flota a las poblaciones 
de la costa cantábrica, así como del bloqueo de Portobelo en Panamá, 
donde los galeones estaban prestos a partir para España, el Ministro 
de Felipe V, Patiño, puso en estado de defensa nuestro litoral y  co
menzó el 30 de enero de 1725 el asedio de la plaza de Gibraltar. En 
un principio logróse abrir brecha en sus defensas, hacia el 22 de fe
brero. Sin embargo, la actitud obstinada del Conde de las Torres, 
bajo cuyo mando estaban las tropas españolas, al empeñarse en volar 
el Peñón por medio de una gran mina, dio lugar a que la plaza sitiada 
recibiese vituallas y refuerzos en proporción suficiente para compro
meter el éxito de nuestra empresa.

Formando parte de la Sanidad del Ejército, llegó Pedro Virgili 
al sitio de Gibraltar con el empleo de Cirujano, Segundo Ayudante 
del Hospital que se estableció frente a la plaza. Los éxitos que sin 
duda consiguió en sus múltiples intervenciones, dados sus conoci
mientos anatómicos y quirúrgicos y  por la poco común habilidad y
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rapidez de ejecución, fue ascendido y nombrado Cirujano Mayor 
en el Hospital de Algeciras.

Cirujano Mayor del Ejército, Pedro Virgili y Cirujano Mayor de 
la Armada, Juan de Lacomba, es natural que por sus elevados em
pleos y común destino, tuvieran que compartir con frecuencia la res
ponsabilidad de la lucha contra el dolor. De estas entrevistas oficiales, 
hubo de nacer una creciente y  recíproca corriente de admiración y 
simpatía, origen probable de amistosos encuentros en los que los dos 
Cirujanos Mayores, fervientes enamorados de su arte, comentarían 
sus éxitos, discutirían el posible porqué de sus fracasos y debían 
recordar también, años pasados, aquellos años de juventud y apren
dizaje que no pueden olvidarse jamás. No podía quedar excluida de 
los temas generales, la discusión acerca del lamentable estado de la 
Cirugía, de la situación entonces actual de los Cirujanos, de su igno
rancia y de las posibilidades y necesidad apremiante de elevar su 
nivel cultural y  dignidad social, a los límites envidiables que ya ha
bían sido logrados en países extranjeros.

Espíritus elevados ambos, no podían admitir la posibilidad de 
superación, si no se realizaba por la vía del trabajo y del sacrificio 
y  debió ser entonces, cuando en la mente de Lacomba surgió la idea 
maravillosa de asociarse ambos en una empresa común, para lo cual 
prometió a Virgili mucho más joven que él y  con más energía, el 
apoyo para rápidos ascensos en la Armada, si renunciando a su ya 
privilegiada situación en el Ejército, ingresaba en la Marina, en 
empleo de menor categoría. A estas proposiciones debía referirse V ir
gili en su memorial al Marqués de la Ensenada al decir «Sinió  de 
Cirujano Mayor en el de Algeciras de donde le sacaron para la Marina 
por repetidas instancias del Cirujano Mayor de la misma...»

¿Cuál era la situación de la Cirugía y  de los cirujanos en la pri
mera mitad del siglo xviii, que Lacomba y Virgili consideraron in
dispensable intentar mejorar?

Pocos son los hombres que superan voluntariamente en su acti
vidad, los límites a que les obliga la legislación vigente y nadie duda, 
que una gran masa, no alcanza ni con mucho estos límites en el logro 
de sus títulos. Esto ocurre hoy y ha ocurrido siempre. Por ello nada 
nos indicará mejor la capacidad de los Cirujanos en cada época, como 
el conocimiento de las condiciones que se requería en ellas, para al
canzar el título y las normas de actuación que se exigían.

El Real Tribunal del Protomedicato encargó en 1751 a Miguel 
Eugenio Muñoz, Subdelegado del mismo en Valencia, la recopilación
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de pragmáticas, decretos y acuerdos publicados hasta entonces, reco
pilación que fue publicada. Por su curiosidad e interés damos un re
sumen brevísimo de su contenido :

Capítulo X I .—Del examen de los Cirujanos.

i.° De la práctica que deben tener. — 1528-1563. — Mandamos 
que los Cirujanos no sean admitidos por nuestros Protomédicos a 
examen de Cirugía sin que traigan testimonio de como la han prac
ticado en algún Hospital donde haya Cirujano aprobado... por espacio 
de cuatro años cumplidos... (si no son Médicos sólo son Cirujanos).

2.0 De la probanza de práctica (pragmática 1588).
3.0 Que los Cirujanos tengan tres cursos de Medicina.—Prag

mática de Felipe II, 1593. Tres cursos de Medicina oídos, habiendo 
oído antes Artes primero, aprobados dichos tres cursos y practicado 
dos años en Cirugía.

4.0 De los Cirujanos Romancistas.—Pragmática de Felipe III, 
1603.—Traigan a examen sin estudiar Artes cinco años de práctica: 
tres en Hospital, dos con Cirujano.

5.0 Del acto de examen de práctica.—Que el Cirujano ponga 
las manos, ligue, desligue y  aplique las medicinas en las heridas 
y todo lo demás que le pareciese necesario y conviniere.

6.° Que al examen se halle un Cirujano de los más sabios y 
examine, pregunte y  replique lo que le pareciere.

7.0 De lo que debe saber de memoria el Cirujano.
8.° Corrige el antecedente y manda que los Cirujanos sepan 

Algebra.

Capítulo X II I .—De las obligaciones y  prohibiciones de los Médicos
y  Cirujanos.

i.° Del juramento al tiempo de la aprobación.
2.0 Oue los Médicos y  Cirujanos no hagan medicamentos.
3.0 Que los Cirujanos no hagan de Médicos y se acompañen para 

las evacuaciones (a los Médicos no se les dará licencia para curar 
de Cirugía).

4.0 De las recetas de los Cirujanos.— 1699.—Mandato a todos los 
Cirujanos para que no ordenasen ni ejecutasen sangrías ni otras 
evacuaciones; ni recetasen purgas ni otras bebidas, pena que serían
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castigados conforme a derecho. Pero que como la curación sea de 
Cirugía puedan los Cirujanos latinos recetar y firmar la receta.

5.0 De las medidas de las recetas.
6." De los delitos que cometen por ignorancia de sus ministe

rios.—L ey  6 ; Tit. S, Parí. 7 .—Oue si algún Físico diese tan fuerte 
melecina o aquella que no debe, a algún home o mujer que tuviese 
en guardia que se le muriere o que si algún Cirujano defendiese 
algún llagado o le aferrase en la cabeza, o le quemase nervios o 
huesos de manera que muriese... e cada uno de los que tal yerro 
facen debe ser desterrado en alguna isla por cinco años... Pero ñ  
alguno de los Físicos o de los Cirujanos a sabiendas e maliciosa
mente ficieren algunos de los yerros sobredichos, deben morir por 
ende.

7.0 Que satisfagan el daño que viniere por culpa suya.—Ley q, 
Tit. 15, Part. 7 .—Físico o Cirujano o Albeitar que tuviesen en su 
guarda siervo o bestia de algún home, e él atajare o la quemase 
o la amelicinase de manera que por él melicinamiento que le hiciese 
muriese el siervo o la bestia tenido sería cualquiera de ellos hacer 
enmienda a su señor del daño que le 'viniese... Eso mismo sería 
cuando Físico, Cirujano o Albeitar comenzase a amelicinar el home 
u la bestia, e después lo desamparase.

8.° De otras obligaciones de los Médicos y Cirujanos.—Que el 
Médico asalariado del público no debe pedir ni llevar premio de los 
enfermos aún de los que le quisiesen dar espontáneamente. Otros 
opinan que después de conseguida la Sanidad asistir de balde a los 
pobres. 1Yo pueden excusarse de asistir a los enfermos de enfermedad 
contagiosa, ni huir del pueblo en caso de peste.

Dejando aparte la legislación anterior se publica en 1750 (para 
ser obligatoria a partir de 1752) el Curso nuevo de Cirugía en el 
«que se hallan recopiladas todas las materias y tratados para los pre
tendientes a Cirujanos que han de instruirse y el Tribunal que los 
examinen. Esta obra elemental y en muchos puntos absurda, vino a 
suplantar a las Instituciones de Cirugía redactadas por Luis Mer
cado de Valladolid, en virtud del mandato de Felipe II. Esta obra fue 
la base del mantenimiento de la ignorancia durante más de un siglo, 
ignorancia agravada por las trabas que el mismo Re}' puso al inter
cambio de conocimientos con los Centros Culturales del mundo co
nocido.

Sin embargo, la realidad vivida, rayaba todavía a una altura más 
baja que la realidad oficial. Como condiciones previas a la pretensión
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al título de Cirujano, se exigía la demostración de limpieza, de sangre, 
consistente en no ser hijo de judío, de moro o de penado por la In
quisición ; y no haber desempeñado él o su padre oficios bajos. En 
esta época y  aún mucho después, el estudio de la Medicina y de la 
Cirugía estaban totalmente separados, de acuerdo con las normas que, 
tradicionales en la Medicina árabe, habían sido transmitidas a través 
de la Edad Media. Fue al Colegio de Cádiz, al que le cupo el honor 
de fundir por primera vez en España el estudio de la Medicina y de 
la Cirugía en sus programas y  enseñanzas.

Contribuyó no poco al atraso de la Cirugía, la escasa dedicación 
al estudio de la Anatomía y  la falta de contacto con el cadáver, a 
pesar de que existía cierta legislación que permitía y  favorecía bajo 
ciertas condiciones, la utilización del cuerpo de los ajusticiados. Por 
otra parte, la actitud presuntuosa de los Médicos, y  muy especialmen
te, la hoy cómica petulancia de los latinos, que salpicaban sus diserta
ciones con sofismas y teorías basadas en su propia ignorancia así 
como el ostentoso desprecio que en toda ocasión manifestaban con 
aquellos Cirujanos tan íntimamente relacionados con los barberos, 
de los que aun algunos de aquéllos, propietarios de barberías, ejer
cían en ellas el oficio. Todo contribuía a convertir la Cirugía no en 
un arte auxiliar de la Medicina, sino en un oficio mezquino en todos 
sus aspectos.

Todo ello, dio lugar muy especialmente al final del siglo xvii y 
principio del xviii, a un menosprecio y desconsideración del pueblo 
hacia los Médicos y  mucho más todavía, hacia los Cirujanos, a los 
que no se concedía autoridad ni se tenía el menor respeto.

Esta época decadente, contrasta con la alta consideración que 
merecieron nuestros Médicos del siglo xvl, que rayaron y en ocasio
nes sobrepasaron la altura de los más brillantes Médicos extranjeros 
de la misma época.

No faltaron inteligencias que elevaron su voz en contra de tal 
estado de cosas, pero en general, aun cuando su actitud merece 
toda clase de elogios, en el terreno práctico llegaron a muy escasos 
resultados.

Es muy interesante la lectura de las obras de Martín Martínez, 
el cual en su Anatomía completa del hombre y en su Medicina es
céptica, escribe entre muchas otras cosas los siguientes párrafos : 
a Conteníanse nuestras Universidades con disfrutar puestos de me
nor importancia y así, en lugar de una Medicina útil, experimental 
y masculina, aprendemos una Medicina femenil y  contenciosa...o ;
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aDisputando el porqué se nos olvidó el cómo y abandonando el en
tendimiento el primer camino de la observación, se perdió en el labe
rinto de la conjeturav, más adelante expresa : a Pues, ¿hasta cuándo 
ha de durar nuestra modorra? Una de dos: o toda Europa es necia, 
y  los Malpigios, Ruischios, Baglivis, Wiussens y tantos celebérri
mos franceses, italianos y alemanes son tontos en trabajar en vano, 
o nosotros somos descuidados y  tercos...»

a Supuesto lo dicho es de admirar la omisión y  aún desprecio con 
que se trata en nuestra España el estudio anatómico.»

Fig. 2.—Clase de Anatomía en el siglo xvm . Grabado de la portada de la 
obra de Martín Martínez, representando el «Amphitheatruin Matritense».

o E n nuestras Universidades es sabido que no se hacen diseccio
nes y si alguna se hace, es nula y sólo de cumplimiento; con que 
¡os Maestros de Anatomía son como Catedráticos de anillo o Pro
fesores in partibus que sólo tienen el título pero no el estado; gozan 
el nombre y honor de Profesores, pero no tienen ejercicio...»

«Sin la Anatomía, Chimica y Botánica, nos creemos consumados 
Médicos sólo en disputas; sin advertir que los silogismos e hipótesis 
son metáforas de la imaginativa, pero no interpretación de la na
turaleza.»
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E l Padre Fray Benito Jerónimo Feijóo, gran amigo de Martín 
Martínez, fue uno de los hombres dotados de mentalidad más ele
vada en el siglo xvili. En su Teatro Critico Universal y  en sus 
Cartas, flagela con frecuencia a Médicos y Cirujanos, pero nunca 
a la Medicina o a la Cirugía, señala con acierto las causas de su 
atraso, e indica los defectos en la enseñanza y  su ejercicio. Entre 
una masa de escritos se distinguen por sus abundantes aciertos los 
que titula : De lo que falta y sobra en la enseñanza de la Medicina, 
Glorias de España, Medicina, etc. De éstos y otros, entresaca
mos estas ideas que podemos hoy aceptar : a Mientras en el extran
jero progresan la Física, la Anatomía, la Botánica, la Geografía, 
la Historia Natural, nosotros nos quebramos la cabeza y  hundimos 
con gritos las aulas sobre si el Ente es unívoco o análogo; sobre 
si trascienden las diferencias; sobre si la relación se distingue del 
fundamento» ... «Están hoy divididos los Profesores porque los Para- 
celtistas y  Selmonianos, casi del todo se acabaron; y  según estas di
ferencias de clase siguen también las curaciones» ... o Me imagino 
que si el Arte médico puede lograr algún género de perfección, sólo 
arribará a él por medio del conocimiento anatómico. Cuando se llegue 
a comprender exactamente, la textura, uso y  configuración de las 
partes del cuerpo, es verosímil que por aquí se averiguasen las causas 
que hoy se ignoran de innumerables enfermedades.» E s un deci
dido defensor de la experiencia adquirida por la observación y el 
ensayo y así se expresa : *Hay que preferir siempre la experiencia 
a todo raciocinio...}» «En la Medicina es todo experimentard ... «.Ya 
está descubierto el rumbo por donde se debe navegar a las Indias 
de tan noble Facultad que es de la observación y  experiencia.»

Respecto a la Cirugía dice : o Otro error, es el poco aprecio que 
Si hace de la Medicina quirúrgica en comparación con la farmacéu
tica. Ponen mucho cuidado en la elección de un Médico; para no 
errarla se toman muchos informes y  se le tiende un buen salario. 
A l contrario a un Cirujano apenas le dan con que subsistir, y así 
aceptan por tal al primero que se presenta.d ... «Es notable la falta 
de Cirujanos que hay en España; lo cual, sin duda, depende de la 
poca estimación y salario que tienen. A unos pocos que hay buenos, 
son de una extensión muy limitada en orden a las partes que consta 
su facultad.»

En el prólogo del Tratado de Cirugía de Diego Velasco y Fran
cisco Villaverde, entresacamos dos párrafos que expresan bien cla
ramente la situación del momento. Dicen : «No ha muchos años que
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para el ejercicio de este importantísimo Arte, generalmente se pre
sentaban hombres sin talento, sin educación y sin cultura. Puestos 
desde el principio en la humilde condición de barberos, destinados 
a los más bajos ministerios de la casa, dirigidos de un maestro que 
nacido y criado en su tienda, nunca supo formarse una sana idea 
de la Cirugía...» Y  sigue más adelante: aEste era el únicoo semi
nario de donde la nación había de sacar Profesores que se encargasen 
de la salud de los pueblos, Ejércitos y  Armadas; y toda la esperayiza 
y  recurso que prevenía a la Patria de las mayores y más inevitables 
necesidades públicas, era un cierto número de hombres sin estudios 
que acompañando su groserísima ignorancia, de la osadía y teme
ridad que les son propias, exponían en los pueblos la vida del hon
rado labrador y  la suerte de su inocente familia; en las Armadas y 
Ejércitos hacían más estragos que el ployno y  el acero del enemigo...»

Este cuadro trágico que hoy no comprendemos, es fiel reflejo, de 
la impresión que los espíritus elevados de la época veían, pero que 
no fueron capaces de modificar.

Sólo la obra impulsada por el juicio extraordinario de Virgili, 
pudo transformar el cuadro funesto anterior, en un clima de cons
tante progreso.

Ya en 1769 Carlos Grassot leyó en el Colegio de Barcelona una lec
ción inaugural que decía : a.Ya no necesita el país de extranjeros 
para ejecutar cualquier género de operaciones por practicarlas los 
Profesores de este Colegio con las debidas reglas y acierto posible.» 
Y  haciendo referencia al Colegio de Cádiz se expresa : a Con este 
principio, comenzó como dije la verdadera enseñanza de nuestro Arte 
en España, y  a poco tiempo se iño brillar la Cirugía, y  voló la fama 
de esta nueva enseñanza por todas partes. Acudieron infinitos jóvenes 
o beber en aquella clara fuente de las buenas y saludables aguas, de 
sólida enseñanza, y  en breves años, se ido completa la Real Armada 
de Cirujanos hábiles y españoles.»

No acabaríamos nunca de citar datos y  opiniones que expresasen 
el cambio radical que experimentó la situación de la Cirugía en 
España. Los nombres de distinguidos alumnos de los Colegios que 
aparte del de Cádiz, fundara Virgili, son familiares. Así : Gimber- 
nat, Canivell, Ribas, Ametller, Queraltó, Francisco Puig, Domingo 
Vidal, Grassot, Villaverde, Turlán, Leonardo Galli, Peláez, Lacaba, 
González, Navas, Lasso de la Vega y tantos otros, que elevaron la 
Cirugía al nivel de cualquier país culto donde muchos de ellos com
pletaron su formación.
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Por primera vez, la enseñanza adoptó normas lógicas, existió 
uniformidad en los estudios en cuanto a temas y  ejercicios. Se pu
blicaron magníficas obras que contenían todo el saber del momento. 
Las Bibliotecas encerraban verdaderos tesoros, hoy en gran parte 
perdidos. E l Jardín Botánico era fuente permanente de enseñanza, 
y  en fin la Anatomía se estudiaba en forma adecuada y sobre el 
cadáver, de los que hubo años en que se dispuso hasta de noventa. 
Se elaboraron medicamentos y se forjó instrumental quirúrgico como 
en París, y todo surgió de la nada, por arte maravilloso, impulsado 
por la voluntad de un hombre, Pedro Virgili.

En la tesis que sobre la enseñanza en el Real Colegio de Cirugía 
de Cádiz, ha hecho Francisco Braza bajo nuestra dirección, se hace 
un estudio crítico de la conducta escolar de los alumnos matricu
lados hasta 179S. Estos llegan a alcanzar el millar y aunque parte 
de ellos fueron expulsados, por su conducta irregular o por su inca
pacidad para el estudio, y otros fallecieron por distintas circuns
tancias, los nombres de algunos alumnos entonces ignorados, se 
transformaron en los de varones ilustres, a los que los Reyes no 
desdeñaron en conceder títulos de nobleza e hidalguía.

No era muho mejor la suerte de los Cirujanos embarcados que 
la de aquellos que ejercían libremente su facultad en los pueblos 
o capitales de la Nación. La inconsideración de que eran objeto los 
cirujanos en los bajeles, dio motivo a Lacomba en 1734 para elevar 
una representación a Patiño, doliéndose de la cruel actitud con que 
algunos comandantes abusando de su autoridad les trataban, dice : 
•.Señor: Veome precisado a exponer a V. E . el detestable cuanto in
justo modo de proceder de muchos de los Comandantes de los navios 
de la Real Arynada en el tratamiento que con iñlipeyidio dan a los 
Cirujanos que sirven a S . AL en los mismos navios y  a su imitación 
todos los demás oficiales mirándolos con desprecio, sin tener pre
sente los privilegios que gozan...»

«... Llegando a tal exceso que además de no permitirles embar
carse en los botes ni en otra embarcación alguna del yiaváo aunque 
lo pidan para cosas pertinentes al servicio, experiyneyitan ponerlos 
de cabeza en el cepo, levantarse el palo para ellos sin el meyior re
paro ni justificación y también del lamentable caso de que a uno 
últimamente lo pusieron en el navio aPriyicesao sobre un cañón atado 
3 desnudo le dieron doscientos azotes por el único motivo de haberle 
herido en la cara a un artillero de mar que solicitaba para alguna
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torpeza un muchacho que asistía en la enfermería del mismo Ci
rujano...»

José Patiño, contesta a Lacomba remitiéndole por vía oficial una 
carta en que expresa : a Y  habiendo sido muy del desagrado de S . M. 
la forma en que fueron castigados los dos Cirujanos que expresa 
(aun cuando fueran mayores los cometidos delitos que los que se re
presentan) me manda S . M. decir a V. E . que por lo que mira a lo 
ejecutado en el navio «Princesa», llame V. E . al Cirujano le dé t 
la satisfacción de haber S . M. desaprobado la violencia con que 
se le trató de que por ningún caso le puede resultar deshonor a su 
persona y empleo...» ; «... que deben practicarse los castigos preve
nidos en las Ordenanzas sin invención del poco decente que usó con 
este Cirujano...» ; ... «y en caso de que sin noticias del citado Jefe 
de Escuadra se ejecutase por el Capitán de navio u otros Oficiales, 
hará S . E . poner preso en el Arsenal del puente por 75 días...» ; 
«... Con este motivo ordena S. M. a V. E . haga saber a todos los 
Oficiales Generales y  particulares de la Armada, que en adelante, 
no maltraten ni de palabra ni de obra a los Cirujanos de sus respec
tivos navios.»16

De lo expuesto se desprende por una parte, el trato inconsiderado 
de que muchos Cirujanos eran objeto y  por otra, la gran conside
ración que la autoridad de Lacomba merecía de S. M. y de Patiño

Más adelante, tendremos ocasión de demostrar como en el tér
mino de pocos años, el concepto de los Cirujanos se elevó extraor
dinariamente. El premio a su mayor cultura, fue una consideración 
mayor.
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C A PITU LO  4.

El C ádiz del XVIII y  su  H ospital R eal.

Es fundamental en la creación de una obra de carácter social, 
el ambiente en que debe desarrollarse; de él depende, en 
primer lugar, el éxito o fracaso de la empresa y el de sus 

promotores.
E l ambiente que debía vivir Virgili fue el del Cádiz del siglo xviii 

y el teatro de su actuación, el Hospital Real de la Armada.
Ha sido Cádiz, desde la más remota antigüedad, presa codiciada 

por todos los pueblos que en el transcurso de la Historia han domi
nado al mundo o han gozado de poder extraordinario. Así, fundada 
al parecer por los fenicios, adquirió auge por la influencia carta
ginesa, siendo luego dominada por los romanos de los que tantas 
reliquias se descubren y tantas se mantendrán ocultas en su suelo. 
En manos de los godos, prosigue su historia y  es próximo a su suelo 
que se realiza la invasión de los árabes, época ésta quizá la menos 
conocida de todas. Los Reyes de Castilla la conquistan, repueblan 
y enriquecen y  fiel a su Reina Isabel, contribuye con Huelva al 
descubrimiento de un Nuevo Mundo, que ha de colmar sus arcas con 
tesoros de leyenda.

Combatido por los corsarios berberiscos, ha sufrido después la 
repetida agresión de las flotas regulares o corsarias de Inglaterra, 
Holanda y  Francia. Cádiz ha sabido pasar de la opulencia muelle, 
a la ruina, después de la trágica agresión de la escuadra del Conde 
de Essex en 1596; para de nuevo encumbrarse a un nivel todavía 
más alto.

No es fácil describir un cuadro completo del Cádiz del siglo xviii 
y no se comprende como no se ha logrado una descripción amplia 
y  detallada, de una época tan brillante de su Historia. Sin embargo, 
tampoco faltan autores que a esta época han dedicado su estudio y
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sus desvelos. En este punto, vamos a resumir algunos de los inte
resantes datos que Don Alvaro Picardo, ilustre procer gaditano 
vierte en sus documentados estudios titulados : Paseo alrededor de 
un plano antiguo de la ciudad y  Cádiz en el comercio de Indias. 
Adolfo de Castro, en su Historia de Cádiz aporta también datos de 
interés.

Fig. 3.—Plano francés de Cádiz y su bahía, por Michelot y Bremond, con 
indicaciones estratégicas, 1730. (Biblioteca Provincial de Cádiz).

Saliendo del floreciente xvi, inicia Cádiz el siglo xvii con grandes 
reformas públicas. Dice Picardo : «Las calles de Cádiz eran, durante 
í l  saqueo, de tierra apisonada, pero durante el transcurso del primer 
tercio del siglo X  V il, se fueron todas ellas pavimentando con gui
jarros formando recuadros, como aún quedan algunas en sitios poco 
transitados. Las esquinas se defendían con cañones iñejos y  se ca
recía de alumbrado público, pues hasta los albores del siglo pasado 
no se implantó dicha mejora. E n  cambio Cádiz fue tina de las pri
meras ciudades en que se suprimió el asqueroso 'agua va' por una 
red de alcantarillado subterráneo.»



«Los lugares de esparcimiento y  diversión eran pocos siendo el 
principal el teatro...» aldabía varios billares tanto corrientes, como 
los llamados de trucos...» ; a...Había una sala de armas...» ; a...y 
varias confiterías y  neveras muy frecuentadas...»

Cuando en una ciudad se eleva su nivel de vida, acuden a ella 
gentes de posibles y  la influencia recíproca crea un sistema progre
sivo de intereses, que la engrandece aun más. Así se explica que 
según Lantén-, en 1673, solamente había en Cádiz dos Títulos de 
Castilla y nueve Caballeros de las Ordenes Militares, mientras que 
en 1705 según datos de Picardo, se reunían ya más de cien caballeros ' 
y numerosos nobles, cuyos títulos cita.

Los comerciantes eran numerosos, de ellos solamente conside
rando los extranjeros : genoveses, hamburgueses, franceses, ingle
ses, etc., había unos cien de gran categoría y  a mediados del siglo 
su número era tan extraordinario que se citaban más de ciento diez 
navieros, cincuenta y cuatro Compañías de Seguros y  obtenían pin
gües beneficios, sesenta y un corredores de Bolsa.

Volviendo literalmente a Picardo dice : a Cuando el 12 de Mayo 
de 17/7 Felipe V trasladó el Consulado de Indias de Sevilla a Cádiz, 
era porque su estancia en aquella ciudad no tenía razón de ser, pues 
las expediciones y flotas se armaban necesariamente en ésta y el 
comercio del mundo había establecido aquí sus reales. La nación 
flamenca, la República de Genova y Francia, tenían en esta una 
numerosísima colonia con su casa regida por un Cónsul, sus capillas 
sus Cofradías, sus Hospitales y sus enterramientos, manteniéndose 
constantes relaciones con sus respectivas metrópolis v acabando los 
más, como claramente lo cantan los apellidos más corrientes en nues
tra ciudadt por nacionalizarse españoles.»

«La fiebre de los negocios que hizo de Cádiz el primer centro 
comercial del mundo, envidiado por Londres, el que hoy a su vez 
está perdiendo su hegemonía, no se circunscribía al plebeyo; el no
ble gaditano de hábito y  ejecutoria como sus congéneres ligures y 
venecianos hermanaban los trabajos de Marte, con los de Mercu
rio, redorando constantemente su blasón y  hasta dirigiendo perso
nalmente en remotos países, arriesgadas expediciones de fines co
merciales.»

Dice Adolfo de Castro: «Las lanas, los preciosos zános de An
dalucía, aceite, sal, aguardientes; los frutos de América y  de las 
Islas españolas, tales cono: la Cochinilla, añil, quinina, jalapa, los 
cacaos de Caracas y  de Guayaquil, azúcares, cueros de Buenos Aires

29



y de La Habana, bálsamos, lana de vicuña, cobre del Perú, maderas 
para tintes y algodones en rama, eran las mercaderías en que más 
se contrataba. Sólo el cargamento de ocho flotas que salieron de la 
bahía de Cádiz para Veracruz en los-años de 1732, 35, 57, 60, 63, 
6S, 72 y 76 importó 147.641.660 de pesos fuertes.*

Picardo, reproduce extractos de la correspondencia que Don Ale
jandro Ramírez, célebre estadista colonial dirigió a su madre desde 
Cádiz. Aunque estas cartas son algo posteriores a la época en que 
llegó Virgili, no había entre ambas gran diferencia, dicen :

tCasi es increíble el número que hay de casas de comercio... Casi 
toda la ciudad excepto las Iglesias y los Cuarteles, posadas y casas 
particulares, entre las que no deben contarse más que las de los 
empleados del Rey, en Tribunales y  en las oficinas y puestos de la 
Real Hacienda, porque no hay otros ; a ...el número de comerciantes 
al por mayor, es infinitamente más crecido que el de al por menor.* 

a...Cádiz, es un pueblo sin igual entre todos los que he insto 
hasta ahora. Tiene todas las malas y buenas cualidades de una ciu
dad grande y  de un puerto de mar, riquezas, magnificencia, lujo 
y la corrupción de costumbres que es compañera del lujo y de la 
opulencia. E l hombre es el mismo en todos los países, pero quien 
desee conocer el corazón humano y ver los efectos prodigiosos del 
comercio y  de la industria, debe venir a Cádiz a instruirse y admi
rarse...* ] aAquí sólo se habla de comercio y de dinero...* ; «.../os 
barberillos de Madrid son rapistas de aldea en comparación con los 
de Cádiz...*

a...Cuanto más se anda por esta ciudad, cuando más se la mira 
más gusta y  más encanta.*

a...Lo que más debe llamar la curiosidad de'un amante de su 
Patria y de las buenas leyes es la Aduana, monumento soberbio 
del poder monárquico, depósito de las inmensas riquezas de ambos 
mundos. La Audiencia del Administrador de esta Aduana es toda
vía más grande, más seria y  más respetable que ningún otro Tribu
nal de España, l.as oficinas agregadas y la gente empleada no tiene 
número...*

a...Mirando despacio y por un cálculo prudente en Cádiz hay 
en la actualidad más gente que en Madrid...*

Este es el ambiente verdaderamente admirable y  excepcional, 
de una ciudad maravillosa que nos describe, no un hijo cegado por 
el amor a su Patria chica, sino un viajero independiente dotado de
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clara inteligencia y fino espíritu de observación, como el que Don 
Alejandro Ramírez poseía.

Los ataques de los ingleses a Cádiz, independientemente de su 
gran valor estratégico, no tenían otra razón que la de ser esta ciudad 
la más admirada por ellos, tanto por sus bellezas naturales, por la 
sin par bahía rodeada de la albura de sus puertos, como por las 
riquezas y  bellezas materiales, acumuladas por la inteligencia y el 
esfuerzo de sus hombres. Ello lo prueban las expresivas palabras 
de dos ingleses ilustres : E . Boyle O’ Reilly dice refiriéndose a 
Cádiz en su España heroica : o Una extraña vísíóji de cómo pasa el 
Poder, se ve en el dato que que en 1'J‘JO, esta Ciudad era más rica 
que Londres». Y  Lord Byron en carta a su madre le dice : a Cádiz, 
dulce Cádiz, es el primer punto de la Creación. La belleza de sus 
calles y edificios es sólo superada por la hermosura de sus habitan
tes, las mejores mujeres de Españad

Nadie puede dudar después de leídas estas líneas, el atractivo 
que sobre Pedro Virgili, humilde campesino de Vilallonga del Cam
po, hubo de ejercer este Cádiz luminoso, con su bahía convertida 
en un verdadero bosque de mástiles, rematados por las insignias de 
las flotas arribadas del mundo entero. Sus aguas eran surcadas por 
los bajeles del más variado tipo, desde los grandes navios de tres 
puentes y las fragatas desafiadoras del mar Océano en la ruta de 
Indias, a las corbetas, jabeques, balandros, bergantines, urcas, lu
gres, galeras, galeotas, bombardas, paquebotes, goletas, brulotes, 
lanchas, etc., con el desigual recorte y  distribución de sus velas.

En las animadas calles de Cádiz, se observaban los tipos más 
variados de las tierras más lejanas. E l mundo entero enviaba con 
sus barcos, sus hombres y  los productos típicos de su industria o 
de su agricultura. Lo que no se pudiera lograr en Cádiz, no podía 
hallarse en lugar alguno.

Nada tiene de sorprendente que en 1728, a los treinta años de 
edad, Virgili viera en Cádiz el lugar de todas las posibilidades.

Independientemente de lo descrito, la subida al trono de España 
de Felipe V  y  el interés puesto por sus Ministros en especial por 
Don José Patiño, de conseguir una total renovación e incremento del 
poder naval, se reflejó en una serie de disposiciones y  de hechos 
muchos de los cuales beneficiaron a Cádiz de manera considerable, 
gracias a su privilegiada situación. Patiño fundó en 1717 el Depar
tamento Marítimo, organizó el Arsenal de la Carraca y junto a él, 
el 7 de febrero, creó la Real Compañía de Guardias Marinas, mag
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nífica Academia, en la que se cuidaba por un igual, el cultivo de las 
cualidades castrenses v de la preparación cultural de sus alumnos, 
reclutados entre los hijos de la nobleza ; ya que era imprescindible 
ser Caballero hijodalgo ■notorio, comprobado con todo rigor, para me
recer el título de Guardia Marina. Igualmente era indispensable estar 
en posesión de una cultura básica, carecer de defectos físicos y poseer 
inteligencia para aprovechar los estudios. Entre estos primeros alum
nos, destacaron prontamente por sus excepcionales dotes intelectuales 
los famosos matemáticos Jorge Juan y  Antonio de Ulloa, que habían 
de ser, como veremos, grandes amigos de Virgili.

E l desarrollo de las construcciones navales fue en aumento y los 
Astilleros de Guarnizo en Santander, así como los de El Ferrol, Car
tagena, Cádiz y  San Feliu de Guíxols en la Península, y  los de La 
Habana en Ultramar, desarrollaron una actividad inusitada para do
tar al país de una flota que asegurase el cargamento de sus barcos 
en la carrera de Indias, e impusiese el respeto de la Nación.

De 1726 a 1736, se construyeron o adquirieron treinta navios para 
la Armada. Este incremento en la actividad del puerto de Cádiz y la 
casi terminación del cinturón de fortificaciones, que ya desde el si
glo xvl preconizara con tanta insistencia el Obispo Don F . Alonso 
Vázquez de Toledo, por considerarlo indispensable para su defensa y 
de cuyo descuido en su ejecución, resultó el citado trágico asalto y 
destrucción de gran parte de la Ciudad por las tropas de Lord 
Effingham, Conde de Essex, quienes cometieron toda clase de atro
pellos, saqueando e incendiando lo que hallaban a su paso. Así, des
aparecieron obras de arte, documentos y  toda clase de objetos, cuyo 
valor sería hoy inestimable para el mejor conocimiento de su his
toria y de su cultura. A finales del siglo xvl y principios del xvii se 
inició la organización del cinturón de fortificaciones, cuyas murallas 
debían llegar a circundar prácticamente la Ciudad, pues la zona 
correspondiente al Campo del Sur, era poco menos que inexpugnable 
por sí misma, y mayor peligro representaba para ella, la furia desata
da del mar, que la fuerza limitada de los hombres, como pudo de
mostrarse en los fallidos intentos de agresión de los ingleses en 1625 
y el bloqueo francés de 16S7, entre otros.

Descrito el ambiente -de Cádiz en el siglo xviii, veamos de qué 
forma surgió el Hospital Real de la Armada, teatro en que Virgili 
desarrolló su obra.

Toda fortificación implica la presencia de una guarnición encar
gada de su organización y resistencia y ello significa, el aumento de
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una población expuesta a enfermedades y accidentes, que deben ser 
tratadas de acuerdo con los conocimientos del momento. En virtud de 
ello, el Duque de Medina Sidonia Capitán General del Mar Océano 
pudo decir en 1636 y  por mandato del Rey «así como he resuelto se 
dé Hospital, para curar los enfermoso. De cual pudo ser este Hos
pital, se carece de historia cierta, aunque bien pudiera tratarse del 
primer Hospital Real.

Contribuía en gran manera a incrementar las necesidades hospi
talarias la presencia frecuente de naves que ancladas en su magní
fica bahía, hallaban refugio a la furia del mar embravecido. Naves, 
cuyas tripulaciones, por diversas causas, eran frecuente presa de 
procesos infecto-contagiosos, tan fáciles de propagar como difíciles 
de tratar con los medios de que se disponía. Por esta razón, el Ca
bildo tomó un acuerdo en que entre otras cosas se lee : « Tratóse en 
este Cabildo de los muchos soldados enfermos que hay eyi esta Ciu
dad, de los de la Armada del Mar Océano, los cuales están derra
mados por las calles de la Ciudad...o

A continuación acuerdan dirigirse por oficio al Almirante Ge
neral de la Armada, a fin de que sean recogidos los enfermos en los 
Hospitales y  de no caber aordene el sacarles de esta dudado

No era el Hospital Real el primero que hubo en Cádiz, Orozco 
en su «Historia de la dudado , dice en su página 269 : aHospitales, 
Cofradías y Ermitas que hay en Cádiz: Solamente hay un Hospital 
que se intitula de la Misericordia, aquel en que se ha dicho está en 
la plaza pública. Cúranse en él todos los heridos y  toda suerte de 
enfermos de la ciudad y de las naos, con el cuidado y regalo que el 
enfermo pueda desear...o

Clavijo publica un documento de gran interés, presentado me
diados del siglo xvii en el Cabildo de Cádiz, 16 de enero de 166S, 
por Fray Pedro de Magallanes y  del que entresacamos lo que sigue : 
«que el Hospital que estaba a su cargo, que tiene por nombre del 
R ey estaba muy lleno de enfermos y tantos que e>i él no cabían...o ; 
a...no había sitio donde poder enterrar los difuntos que se morían...* 
Se niega a aceptar la ampliación del Hospital a expensas de las 
casas vecinas, entre otras razones «por estar el dicho Hospital en 
medio de la Ciudad», concluyendo «que esta materia se podría re
mediar con haber armar un Hospital fuera de esta hacienda...* Así 
en vista de ello, el Cabildo «acordó el señalar como señaló fuera 
sitio para que en el cementerio dicho es se pueda fabricar dicho
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Hospital, el que llaman del Camposanto que es propiedad de esta 
Ciudad».

En 1668 el Duque de Veragua, Capitán General de las Reales 
Marinas del Océano, y con motivo de aplazar la recepción de una 
comisión de Diputados que acudió a cumplimentarle, puso como 
excusa «a que estaba ocupado en disponer la fábrica del Hospital 
Real nuevo, para recoger los enfermos de la Real Armada».

Fig. 4. — Copia de un fragmento de un plano de Cádiz en 1724. Corresponde 
al emplazamiento del Hospital del Rey (36). (El original en el Servicio His

tórico Militar de Madrid).

Fray Jerónimo de la Concepción en su obra Cádiz ilustrado, 
página 599, escribe : aA la parte del Poniente y no lejos del Castillo 
de Santa Catalina está el sitio que llaman del Camposanto que por 
los años de 1648 sirvió de cementerio a más de doce mil personas 
de aquel contagio cruel que fatigó a Cádiz. En este sitio, determinó 
la Cofradía del Santo Angel de la Guarda edificar una ermita> ; «Lo 
carestía de sitio oportuno en que erigir un Hospital Real, para cu
ración de los soldados de la Armada, traen esta obra pía muy des
consolada en Cádiz* ... ay pareciéndole bien y apropósito el de la 
ermita del Angel, eligió el sitio que con ella linda para Hospital«.
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La ciudad no sólo cedió el terreno de su propiedad, sino que ade
más aportó dos mil ducados para la elevación de la fábrica. La pri
mera piedra fue colocada en 1667, comenzando la obra el veedor 
general Lorenzo Andrés García.

La Capilla del Santo Angel, quedó incorporada al Hospital.
Con distintas aportaciones y  ampliaciones en sus salas, huerta, 

pozos, etc., sigue la vida del Hospital Real, durante el siglo xvii.
E l siglo xviii fue realmente, como veremos, el siglo de oro del 

Hospital Real. Su crecimiento fue durante todo él progresivo, y  su 
suerte ha ido siempre íntimamente unida a la de la Real Armada" 
Naval, de la cual directamente dependía, pues para servicio de sus 
hombres fue creado.

La dirección de los destinos de la Marina por Ministros del ta
lento de Don José Patiño y  del Marqués de la Ensenada, así como 
el paso por la dirección del Hospital de cirujanos del prestigio de 
Don Juan de Lacomba o de Don Pedro Virgili, fueron la razón de 
sus constantes ampliaciones y progresos, en todos sus medios en 
general.
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C A PITU LO  5.'

L lega V ir c il i a C ádiz.—S e incorpora al H ospital R eal e inicia 
sus actividades en S anidad de la A rmada.— Sus v ia jes, su s  
pro greso s.— L a operación de la broncotomía (traqueotomía).— 
V iaje  a P a r ís .—Ultima salida para A merica.— R eincorpora
ción al H ospital R eal de C ádiz y  certificación de L acomba.—  
V iaje  a la capital del R eino .— R epresentación proponiendo 
LA CREACIÓN DE UN COLEGIO DE CIRUGÍA.

DE acuerdo Lacomba y  Virgili, abandona éste el Ejército y es
peranzado por las palabras de su superior y amigo, ingresa 
en la Armada dirigiéndose ambos a Cádiz para desempeñar 

sus funciones en el Hospital Real nuevo, en el año de 1728.
Por las investigaciones que nuestro colaborador Rubín de Celis 

hace en el archivo del Departamento de San Fernando, hemos po
dido completar algunos vacíos acerca las actividades de Virgili en 
sus primeros años, en especial de 1735 al 1739, según consta en el 
libro de Cirujanos de Marina n.° s.

En un escrito que luego repetiremos refiriéndose a La Habana 
dice Virgili : n iambién he visto en este Hospital el año 29 y  30 no 
haber querido asistir en aquellos, médicos prácticos que podrían 
desempeñar su obligación. . . d

Después de ésto sabemos que se incorporó como Cirujano en la 
Flota que reunida en Alicante el año de 1732 al mando del General 
Don P'rancisco Cornejo, compuesta por doce navios de línea, dos fra
gatas y  catorce buques menores, para proteger un convoy de qui
nientos barcos de transporte, en el que se trasladó a bordo un ejér
cito de veintisiete mil hombres, ciento diez cañones y sesenta mor
teros con la impedimenta correspondiente, a las órdenes del Conde 
de Montemar.
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Esta magnífica Flota se hizo a la mar el día 15 de junio ; fue 
entonces cuando por una proclama del Rey Felipe V  se puso en 
conocimiento de las tripulaciones y  de la tropa la misión de honor 
que se les confiaba. Esta fue la conquista de Orán, perdida en los 
comienzos de su reinado por la defección del Marqués de Santa Cruz, 
que con dos galeras y  los socorros destinados a la defensa de la 
plaza, se pasó al partido de los Austrias.

E l día 25, llegó la escuadra a la vista de Orán y desembarcó la 
tropa el 29, en el lugar llamado de aLas Aguadas» próximo a Ma- 
zalquivir. E l día 5 de julio, el Conde de Montemar entró en Orán 
al frente de su Ejército, logrando un magnífico botín y salvando así 
el honor de la pérdida anterior, al recuperar la plaza, de soberanía 
española desde el año de 1509 en que la conquistó Cisneros.

La victoria fue fácil y  total, las bajas relativamente escasas. Vir- 
gili debió tener tiempo y  tranquilidad, para gozar del maravilloso 
espectáculo de la Flota en marcha, de la lucha contra el mar, del 
desembarco y, finalmente, de la triunfal entrada en Orán.

Hasta 1735 no volvemos a tener noticia cierta en que el día 6 de 
julio a propuesta de Lacomba pasa de primer cirujano al navio oSan 
Antonio» : a en que deberá ejecutar el viaje en la próxima Flota que 
pasará a Nueva España al mando del Teniente General Don Manuel 
López Pintado».

a ...A este Ayudante de Cirujano Mayor se le pasó su asiento 
a la lista del bajel San Luis (a donde últimamente lo tenía) a la de 
Estado Mayor de la próxima Flota del mande del Teniente General 
Don Manuel López Pintado», en 8 de noviembre de 1735. Más ade
lante dice : ten 28 de Agosto de 1737 cuyo día llegó a este puerto 
la Flota del mando del Teniente General Don Manuel López Pintado 
de vuelta del de Veracruz».

Así, pues, pasó en América algo más de dos años, del 6 de julio 
de 1735 al 28 de agosto de 1737. De estos viajes, cuentan sus des
cendientes en Vilallonga del Campo, que durante una excursión que 
debió realizar al interior con motivo de estudiar una epidemia que 
diezmaba a los Ejércitos, fue atacado, dicen, por un (¡cocodrilo» (su
ponemos sería un caimán) que puso en peligro su preciosa vida. Alar
mado ante la presencia del saurio a cuya visión no podía hallarse acos
tumbrado, se encomendó a Nuestra Sra. la Virgen del aRoser» cuya 
imagen se venera en una graciosa ermita, situada en las afueras de 
Vilallonga y a la que él llegara con frecuencia en sus correrías infan
tiles, o acompañado de sus padres, que más de una vez acudirían
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a solicitar de la Virgen intercesión para alivio de sus penas o dolores. 
Aniquilado el agresor y  desaparecido el peligro, tranquilo al fin, se 
procedió a extraer la piel del animal que convenientemente disecada 
trajo a España, para dedicarla como ex-voto en la capilla. Allí ha 
permanecido el ^cocodrilo» a través de doscientos años, hasta que en 
e! incendio intencionado que se provocó en el período revolucionario 
de 1936, fue destruido este recuerdo tan expresivo y  tan ingenuo.

Existen en Simancas varios documentos reproducidos por Comen- 
ge, hallados en los legajos de la Secretaría de Marina (n.° 218) y 
entre ellos una carta al Marqués de la Ensenada en la que Virgiíi 
solicita «.la gracia de embarcar para América en la primera Flota, 
en atención a que sus compañeros tenían dos viajes y él sólo uno, 
por serle muy convenientes. Va fechada en 10 de marzo de 1738.

En el citado libro de Cirujanos de Marina se inserta : dPor De
creto de 29 de Abril de 173Ó nombro a éste Ayudante de Cirujano 
Mayor para que sirva su empleo en la Escuadra del Mando del Jefe 
de ellas Don José Pizarro, próxima a salir para el Mediterráneo a 
efectos del Real Servician.

El 2 de junio de 1738 la Escuadra del General Don José Pizarro, 
partió para La Habana conduciendo pertrechos y azogue para Ve- 
racruz.

En septiembre de 1739 se le dio una orden para que subsistiese 
en Santander o en otro lugar de aquella Villa, hasta que estuviese 
enteramente recobrado de su convalecencia. Ello posiblemente como 
contestación a un memorial en que solicitaba volver a Cádiz, pues 
el clima de E l Ferrol donde era destinado, le sería perjudicial.

En un escrito en defensa de la dedicación a la Medicina de varios 
alumnos pensionados en París y Leyden dice de su utilidad apara 
que cuando salgan Escuadras grandes pueda embarcarse uno de ellos 
a fin de dirigir los Hospitales que se acostumbran a poner en seme
jantes ocasiones, como sucedió en la Escuadra que salió de este puerto 
e1 año de 40; que fue preciso tomar un cualquier médico del país, 
mirando más al lucro que no la curación de los enfermos. Lo mism-o 
sucedió en la flota que salió de este puerto el año 35 en la que fui 
destinado y  a los cuatro o seis meses de estar en el puerto de Veracruz 
fué preciso sacar los enfermos del Hospital de Monte Claro por la 
mala asistencia que tenían y llevarlos a bordo de sus respectivos 
navios. Así mismo en E l Ferrol en el año 39 y parte del 40. Como 
en la Aguada de Puerto Rico y en Cartagena en donde tuiimos tantos 
enfermos por una especie de enfermedades particularmente en Car-
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tagena tan malignas que murieron muchos, fué preciso también poner 
Hospitales por cuenta de S. M. como se había experimentado la mala 
o ninguna asistencia que tenían en el Hospital de San Juan de Dios 
de lo que V. S . es testigo ocular. Lo mismo recuerdo del año $S en 
La Habana en la Escuadra que mandaba el Excmo. Sr. Don José 
Pizarro en la que también me hallaba. También he visto en este Hos
pital en el año 2Q y 30 el no haber querido asistir en aquéllos, médicos 
prácticos que podrían desempeñar su obligación... j> E11 este frag
mento de la carta enviada al Intendente, el propio Virgili nos comu
nica algunas de sus actividades en los viajes, que por lo que se deduce, 
no siempre resultaban de placer.1'

En 1740 se le sabe en La Coruña y  en un memorial que eleva en 
1741 expone : a que hallándose en Campaña hace tres años, sirviendo 
a satisfacción de sus Jefes y no siendo suficientes los sueldos para 
mantener a su familia que reside en Cádiz y un cuñado que seguía 
la misma profesión y  contraía méritos hacía cuatro años en el Hos
pital de Cádiz, suplicaba la gracia de Cirujano de la Armada y licen
cia para que pase a París por espacio de tres años para consumarse 
en la Facultad». Le contestó el Marqués de la Ensenada, en un vo
lante diciendo que merecía ser atendido aporque Virgili en la profe
sión era singular como en la aplicación y asistencia haciendo curas 
muy especiales».

Ingenio y rápida capacidad de improvisación si el caso lo requería, 
eran cualidades que en Virgili debían estar muy desarrolladas.

Don Lorenzo Nueve Iglesias en el elogio fúnebre que pronunció 
en el aniversario de su muerte (1777) cita una de las operaciones 
más trascendentales de Pedro Virgili. Tomamos su pluma en la des
cripción : a¿Podrá ocultarnos que el brazo de Dios se ha señalado 
sobre Virgili? ¿Podrá ocultarlo cuando callaren todos, aquel soldado 
del Regimiento de Cantabria, que en la violenta inflamación de unas 
mortales anginas, cerrado el paso a la respiración, levantado ya el 
pecho, los ojos desencajados, cárdeno el rostro cuando quería despe
dazarse el cuello con sus propias manos halló por las de Virgili un 
nuevo conducto para la vida ignorado por la Naturaleza no practi
cado por el arte ni hasta entonces ni aun después de tan fatales cir
cunstancias? Animado de Dios que le favorecía, hace este Cirujano 
valeroso una incisión transversa a la áspera arteria entre dos car
tílagos: la sangre que se derrama en el interior excita una tos vio
lenta y  irrítanse los músculos en convulsión agitada en continuo mo
vimiento la cánula introducida no puede detenerse. Aun no respira
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el enfermo: corta otra vez la arteria de arriba abajo hasta el sexto 
anillo recibe el paciente nuevo aliento, late otra vez el pulso detenido 
y arrancada la enfermedad desde su origen, huye la muerte y vuelve 
a aparecer una, perfecta sa>iidad. La operación se hizo a vuestros ojos. 
E l Hospital de Cádiz fué el teatro, la Academia Real de París, la 
ha estampado en sus memorias y  en ellas verá la posteridad confir
mado de Dios por unos sucesos casi milagrosos la elección que había 
hecho Virgili para la Cirugía».

El hecho fue publicado en las aMemoires de L ’ Academie Royal 
de Chirugie», París 1743, volumen 3.°, página 141.

Van Swieten, García Vázquez, Velasco y Villaverde, Beau y Ro- 
land tratan de esta intervención que si en 1743 se consideraba impo
sible, en 17S7 en una conferencia pronunciada en Bilbao en la Real 
Sociedad Vascongada de Amigos del País, por Don Manuel Padilla, 
Cirujano de la Armada, refiriéndose a la broncotomía, pudo decir, 
a que suponiéndola simple, pronta, fácil y  de ningún riesgo es in
dispensable en muchos casos». En el curso de la disertación no olvidó 
un recuerdo a la intervención de Virgili.

En este mismo año de 1743, solicitó y  logró ade la piedad del 
Señor Don Felipe V de gloriosa memoria, que para perfeccionarse 
en su Facultad se le permitiese pasar a París». E s admirable este 
espíritu de superación, en un hombre cuya capacidad era admirada 
y superaba la de sus contemporáneos. Este sentido de insatisfacción, 
signo de humildad opuesto a la pedantería, era la fuerza que siempre 
le empujó a un más allá.

E l viaje, tuvo que ser fructífero bajo diversos aspectos, pues 
Francia se había adelantado al Mundo en materia de Sanidad naval. 
En 1716, el. Director de los Cirujanos de Marina, Juan Cochón 
Dupuy, propuso instruir en el Hospital de Rochefort aun cierto nú
mero de jóvenes destinados a la Cirugía de la Marina». En dicho 
Hospital se había inaugurado en 1722 una Escuela de Anatomía, 
anterior a la de París (1725), Toulón (1725) y  Brest (1731). E l cono
cimiento de éstos y otros hechos, debió impresionar a Virgili y re
flexionando sobre ello en sus horas de reposo y  soledad, comparó 
estos hechos con los que a tiempo, habían germinado como proyectos 
en su cerebro. E l quirófano anatómico de Cádiz, databa del año de 
1728, el mismo en que él llegó a Cádiz y en cuya fundación por 
Lacomba, es posible hubiera influido a través de sus conversaciones 
en Algeciras, en las que le explicara su anterior experiencia en la 
Universidad de Montpellier v quizá también en la de París.
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En el añó 1744, parece probable embarcó de nuevo para América 
en la Escuadra de Don Rodrigo de Torres regresando en 1745, 
cuando se le destinó al Hospital de Cádiz, para que acontinuase su 
mérito cuidando de la enseñanza de los Cirujanos y corriendo con 
los demás encargos que pusiese a su cuidado el Cirujano Mayor», 
pero con independencia de Pellicer, pues aun cuando éste era sus
tituto interino de Lacomba desde 1741, Virgili era más antiguo en 
el escalafón.

Agotado Lacomba por el trabajo y por la vida, carecía ya de la 
energía que la dirección del Hospital precisaba. Por ello, conocedor 
de los méritos de sus Ayudantes al enterarse del retorno de su 
amigo, fiel a la palabra dada en Algeciras, escribió la siguiente cer
tificación :

iDigo yo Don Juan Lacomba, Cirujano Mayor de la Real A r
mada que habiéndome hecho saber el primer Ayudante mío, Don 
Pedro Virgili una orden con fecha g de Marzo de este presente año 
del Excmo. Señor Marqués de la Ensenada Señorío del Respeto 
Universal de Marina y Lugar Teniente del Excmo. Sr. Infante 
Almirante General, en que nuevamente le destina a continuar su 
mérito en el Real Plospital de esta plaza cuidando de la enseñanza 
de los Cirujanos y corriendo con los demás encargos que yo ponga 
a su cuidado, enterado de su contenido me conformo no solamente 
con lo que expresa la antecedente orden, sino que así mismo pongo 
a su cuidado todas cuantas acciones y facultades me corresponden 
así como dentro del referido Hospital como fuera de é l; sustituyendo 
y representando mi propia persono para que sea obedecido por escrito 
y de palabra mediante la grande especial satisfacción que tengo de 
su habilidad, aplicación, conducta, desinterés y celo al Real Ser
vicio, habiendo desempeñado todo aquello que puesto a su cargo y 
cuidado y para que supliendo mis ausencias y enfermedades tengan 
sus respectivos e incesante curso todos los asuntos que miran a la 
más exacta puntual curación de los enfermos, enseñanza de los prac
ticantes, e instrucción de los Cirujanos, y  para que así a todos lo 
haga constar le doy esta amplia y absoluta sustitución y facultad. 
Cádiz y Abril 13 de 1745.—Don Juan Lacomba»'*

A continuación en el Libro de Reales Ordenes y  Decretos citado, 
existe una nota que juzgamos oportuno reproducir. Dice : o Impelido 
del superior mandato pudo gloriarse jactancioso Don Pedro Virgili 
sin hacer aprecio de la superioridad de Don Juan Lacomba, pero su
peditando en él su reconocida afectuosa subordinación, manifestó su
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loable proceder, conque (sin perder directa l-a orden del Ministro) 
su Cirujano Mayor, arbitrase lo conveniente o porque a su obediente 
celo le era repugnante la sustitución o porque su cándido desinterés 
lo miraba como impropio haber de sustituir a quien le remuneró con 
la honrosa, amplia, antecedente substitución* !'

Nada hay que objetar a la opinión de quien conoció y trató a 
Pedro Virgili.

Hasta dos años después, no tuyo consecuencias la antecedente cer
tificación. «Don Francisco de Varas y Valdés del Consejo de S . M. 
en el Supremo de las Indias y Presidente de la Real Casa de la Con
tratación de ellas e Intendente General de Marina.

*Por cuanto el Cirujano Mayor de la Armada Don Juan Lacomba 
instruido de las noticias circunstancias que concurren en su primar 
Ayudante Don Pedro Virgili, le concede la más amplia sustitución 
y facultad para la más puntual y  exacta curación de los enfermos, 
enseñanza de los practicantes del Hospital Real de esta plaza e ins
trucción de los Cirujanos ejecutando lo mismo que pudiera hacer por 
su persona el expresado Don Juan Lacomba y hallándome yo bien 
enterado del mucho conocimiento y  experiencia que concurren en el 
mencionado Don Pedro Virgili apruebo la enunciada sustitución para 
que use de ella sin limitación alguna, debiendo estar a su cuidado el 
obsen'ar y  examinar los individuos que entraren a servir de Ayu
dantes para no admitir ni despedir a los que no fueren idóneos para 
el ejercicio por convenir así al servicio de S . M. y  al común de los 
enfermos de dicho Hospital. E n  lo que no se le pondrá embarazo 
alguno por los Ministros que en él se hallen destinados. Cádiz, No
viembre 23 de 1747. Varas*?

A partir de este momento, Virgili no se separa del que fue esce
nario de sus grandes dotes de Cirujano y de Maestro v poco después, 
de su inagotable capacidad de organización, de su resistencia a la 
fatiga, de su gran iniciativa, y  en fin, de aquel inmenso tesoro de 
facultades, que no esperaban más que la ocasión propicia de mani
festarse.

Este momento, marca una clara divisoria en la historia de Virgili. 
Hasta ahora ha sido el Ayudante del Cirujano Mayor, laborioso, dis
ciplinado, pero con iniciativa. A partir de este momento, será el 
fundador, el creador de una obra que representó el resurgir de 
la Cirugía en España, obra casi desconocida en detalle, que nos 
ha hecho revivir la lectura de los libros de Actas, los de Reales 
Ordenes y  Decretos, los copiadores de Oficios y demás documentos
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tantos años enterrados y  desperdigados en los armarios de la Facul
tad de Medicina y que con paciencia hemos ido descubriendo, desem
polvando y  ordenando.

En marzo de 1748, Virgili se traslada a la Corte donde permaneció 
cuatro meses. Parece ser que en este viaje, llevó ya su proyecto de 
creación del Real Colegio de Cirujanos de la Armada ; proyecto que no 
fue fruto de la improvisación y del momento, sino la consecuencia de 
una ansia de saber y  de aprender, que alcanzó la cúspide de su ideal, 
al transformarse en deseo de enseñar ; de transmitir a los demás lo 
que a él costó tantos sacrificios adquirir. Nada da más fuerza al 
hombre que el instinto de lucha por un ideal digno y noble, que 
llene la razón de vivir la vida. Virgili el caminante con destino a 
Montpellier ; el Practicante Mayor en Valencia ; el Segundo Ayu
dante en Gibraltar y  Cirujano Mayor en Algeciras, etc. E l viajero 
a París en busca de mayores conocimientos, no se sentía satisfecho 
con saber, sino hacía partícipe a los demás de sus conocimientos y 
procuraba colocar a España en materia quirúrgica, a la altura de los 
otros países de Europa que había conocido y admirado.

Su palabra vehemente y  fácil como de iluminado, encontró eco 
en la de otro gran patriota, el Marqués de la Ensenada, el cual captó 
no sólo el elevado sentido moral de las ideas de Virgili, sino también 
la utilidad práctica e inmediata, de dotar a la Armada, de Cirujanos 
Médicos eficaces, que aliviaran las fatales consecuencias de acciden
tes y epidemias.

E l 29 de mayo de 1748, Pedro Virgili entregó el Memorial diri
gido al Marqués de la Ensenada, que se conserva en el archivo de 
Simancas y  del que existe copia de la época, en varios de los libros 
citados anteriormente, hoy en el archivo de la Facultad que hemos 
organizado. Reproducimos íntegramente el documento por su interés 
excepcional :

Excmo. S r . :  Don Pedro Virgili, Ayudante de Cirujano de la A r
mada y Académico Honorario de la Real Academia Médica Matri
tense, etc.: Estimulado de su particular obligación a exponer a l .. E. 
todo aquello que según sus alcances, y  especial aplicación en la pro
fesión de su instituto, conduzcan a mejorar el senñcio de S. M. y 
bien público, dice no puede dejar de representar a V. S . la grande 
falta que se experimenta en la Marina de buenos Cirujanos para 
asistir y curar a los enfermos de la Armada, siendo así que la ex
periencia le ha dado a conocer en los dilatados liajes que ha empren
dido, con cuanta diferencia deben escojitarse estos sujetos para la
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A miada, que se necesitan en tierra, pues estando un navio en viaje, 
donde lleva su Hospital no queda otro recurso humano a los infelices 
que padecen, que es el Cirujano que va en el navio, bien sea su 
accidente de Medicina o de Cirugía, de modo que si dicho Cirujano 
no está ilustrado en uno y  otro arte de curación, resulta que en vez 
de ayudar a la -naturaleza para salir de su aflicción, contribuye a 
ayudar a la enfermedad que lo aniquila, y más en las dilatadas nave
gaciones (como V. S . sabe) se experimentan tales accidentes y tan 
extraordinarios y diversos, que si el Cirujano no es práctico, es la 
destrucción de los pobres pacientes. No sólo su inteligencia y  pericia 
sirven con utilidad a la navegación sino también cuando se llega a- 
los puertos donde la embarcación arriba; especialmente los de Amé
rica (en donde hay gran necesidad de buenos facultativos) pues es 
consiguiente hallarse con una crecida parte de las guarniciones v 
tripulaciones enfermas ocasionado del largo viaje, de los malos y sali
trosos alimentos durante la navegación, del mucho trabajo que expe
rimenta, de las inclemencias del tiempo a que están reducidos en sus 
faenas, y lo que es más, de los diferentes climas de los Países a que 
viajan, y  mal asistidos de mantenimientos, camas, limpieza y demás 
necesario a la comodidad de la buena vida; cuyas resultas se reme
diarían en la mayor parte, teniendo Cirujanos prácticos y observa- 
tivos, que siendo celosos en el Real servicio y bien común represen
tarían a los Comandantes y  Ministros cuantas faltas notasen en su 
ración y  mejor asistencia, proponiendo los medios que les parecieren 
más adaptables, y convenientes para el alivio de los enfermos, y  me
jor orden en su pronta curación, originándose por esta razón, no sólo 
el menor número de estancias en los Hospitales, sino es también el 
que hiciesen menos falta al trabajo de sus buques, y la Real Ha
cienda tendría menos gastos, como se verificó eyi el Hospital que se 
estableció en La Habana, en tiempo de la escuadra del mando del 
teniente General Don José Pizarro y podrá informar el Intendente 
Don Andrés Ximénez Carrega.—Lo mismo sucede en los Navios mar
chantes, que hacen un viaje dilatado como el de la América, pues 
llevando éstos ordinariamente un Barbero o mancebo Boticario con 
el nombre de Cirujano, se sigue que en fuerza de su muchos yerros, 
por falta de práctica y  conocimiento, ocasionan repetidas muertes de
jando muchas familias destruidas, por faltarles por un sujeto malo
grado, sus alimentos y conservación y  al Rey los individuos que tal 
vez podría necesitar para el servicio.— Todos estos perjuicios e incon
venientes son imposible superarlos, sino se establece un Colegio, en
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el cual se enseñe la Cirugía con el método que se requiere, dedu
ciendo sus Doctrinas de los experimentos físicos, observaciones y ex
periencia práctica para lo cual siendo preciso haya un Hospital donde 
ocurran muchas enfermedades y  que también se encuentre cirujano 
de grande conocimiento que pueda explicarlas a los Practicantes Co
legiales, haciéndolos trabajar en la Anatomía (sic) efectiva, y expo
niendo todas las demás partes de la Cirugía.—Este Hospital no le 
hay más propio, cómodo ni conveniente que el Real de la Armada 
en Cádiz, en el cual concurren todos los enfermos de la Guarnición 
de la Plaza y  sus inmediaciones, y  los de la Armada, de modo que se 
cura y  ven más enfermedades por lo regular en un mes, que en la 
mayor parte de los Hospitales de España en un año, haciendo para 
que sirvan de Maestros a los referidos Practicantes, cuatro Ayudantes 
de Cirujanos Mayor, y un demostrador Anatómico (sic), y entre 
quienes se reparta (bajo de algún método que entonces se estable
cerá) la enseñanza a sus aprendizajes de todas las partes de la 
Cirugía; que desde luego puede ser demostrativa en el discurso de 
un año.—Para este fin es necesario que todos estos sujetos se hallen 
en disposición de senñr y poder enseñar, a cuyo fin será ventajoso 
a la idea y  a la utilidad común el jubilar cualquiera de ellos que no 
se hallen con la respectiva aptitud, buscando y escogiendo otros en 
su lugar que sean capaces de ejecutarlo y que se apliquen con exac
titud y  celo a la enseñanza de los estudiantes y en perfeccionar la 
Cirugía.—Para conseguir este útilísimo intento con mayor facilidad, 
sería bien se concediese a estos ayudantes mayores que deben senñr 
de Maestros un sueldo proporcionado, para poder vivir con decencia, 
el cual se podría aumentar de 50 Escudos que hoy gozan hasta 100 
al mes, pagados mensualmente con las mismas estancias del Hos
pital para que la necesidad no los obligase a ir visitando todo el día 
los enfermos particulares, faltándoles el tiempo para el estudio y la 
enseñanza, conviniendo lo mismo para el Anatómico, a fin de que 
durante el Invierno enseñara la disección a los Colegiales. E l Ciru
jano Mayor de la Armada, deberá ser el Director del Colegio, teniendo 
la obligación y  arbitrio de mandar a cada uno lo que habrá de en
señar, y en el tiempo que lo deberá ejecutar teniendo en todo y  por 
todo las facultades amplias y  necesarias, para poner en ejecución 
cuanto juzgue por conveniente para el establecimiento de este Cole
gio, a fin de que dé a su tiempo los buenos Cirujanos que tanto se 
necesitan para el senñcio de S. M. y del Público. Así mismo siempre 
que se hallen en Cádiz los Ayudantes deberán asistir al Hospital
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estando sujetos a las Salas que el mismo Cirujano Mayor les desti
nase para curar sus enfermos, procurando formalizar todas las ob
servaciones de los casos que fuesen dignos de ellos y  conspiren a la 
propia enseñanza, a cuyo fin guardando su turno, según dispusiere el 
Cirujano Mayor, se ha de leer en todas las semanas, en el día que 
a este efecto determinare, y  en el cual deberán concurrir todos los 
Ayudantes, a la hora que infaliblemente citare dicho Cirujano Mayor 
y habiéndose leído y  examinado en todas sus partes, por dicho Di

rector y  sus ayudantes se escribirá con toda difusión en un libro, 
que se debe destinar para ello, a fin de que en todos tiempos conste 
y sea de grande adelantamiento y utilidad para la Cirugía y el aliiño 
de los enfermos.—Siendo también preciso el que estos colegiales, 
entiendan y  sepan algo de la composición de los remedios, y el modo 
de dispensarlos, convendría mucho el que el Propietario Inspector de 
Medicinas, avise cuando haga la composición de los Medicamentos 
explicándoles los simples que entren en ella, el modo de hacer la dis
pensación la dosis y las virtudes, pues de esta suerte logran instruirse 
para cuando siendo cirujanos, en los viajes dilatados se les acaba 
alguna de las composicioyies (en donde no hay Botica ni Boticarios 
que las hagan) ejecutarlas por s í;  pero sería conveniente el aumen
tar al Boticario Inspector io Escudos a su sueldo por esta enseñanza.— 
Como para surtimiento y asistencia de los Bajeles de la Armada, 
Arsenales y Hospitales Reales de Marina de Cádiz, Ferrol y  Carta
gena son necesarios muchos individuos, así en su ejercicio de Prac
ticantes Mayores y ordinarios, como después en el de buenos Ciru
janos, es preciso que el número de los estudiantes que se congreguen 
por ahora en dicho Colegio sea proporcionado a contribuir suficiente
mente los que sean indispensables para el citado fin, y así me parece 
conveniente se de arbitrio para que en su establecimiento se admitan 
50 ó 60 muchachos con plazas de colegiales numerarios de dicho Co
legio a ellas todos los que útilmente se hayan experimentado en los 
mencionados Hospitales de Cádiz, Ferrol y Cartagena, a cuyo fin  
deberán pasar al primero, para que siendo doctrinados por tiempo 
de 3 años, puedan volver a seguir en sus destinos la enseñanza, bien 
entendido que deberán ser sólo aquellos que únicamente se necesiten 
para la efectiva asistencia de los enfermos, y mantenido en ella con 
sueldos y  raciones por aquellos Asentistas de Hospitales, según fuese 
su obligación, así como también en el de Cádiz, por todos los que por 
el Cirujano Mayor se destinasen a practicar según el número de los
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enfermos, y con arreglo en la parte posible a los Capítulos 6 y  7 de 
el actual asiento de que resulta no sólo el que estos estudiantes vengan 
a establecerse en dichos Hospitales haciendo útil la teoría con la prác
tica, a insta de sus maestros, sino es que siendo costeados por los 
propios Asentistas, siempre que se hallen destinados a la servidum
bre, redimida este menos costo a la Real Hacienda que sólo debe su
frirlo en los términos que se expresaran.—Para complemento del 
expresado número, serán escogitables al Cirujano Mayor Director 
de dicho Colegio, entre los muchos individuos que lo pretenderán to
dos aquellos Muchachos, hijos de buenos padres, limpios de mala 
raza, costumbres e inclinaciones y con los principios de saber leer, 
escribir y contar presidiendo a la admisión del Pretendiente el ex
hibir una Certificación o Probanza auténtica que testifique quien son 
sus padres, que oficio tienen o tuvieron, y todo lo demás que pueda 
conspirar a las circunstancias expresadas, y si por razón de familia 
tiene padre o alguno que lo mantenga de vestir, con la decencia nece
saria durante el tiempo que existiere de Colegial que no deberá ex
ceder ni pasar de los seis años; presentando al mismo tiempo una 
obligación formal de ejecutarlo por el mismo que se proponga para 
ello con lo cual quedará también eximida la Real Hacienda de este 
costo y se logrará ver el expresado número de colegiales, muchos 
que por sola la utilidad de instruirse de la facultad y merecer en 
el Real servicio, soliciten estas plazas con tal ventaja en su estable
cimiento.—Como los médicos de dichos Hospitales acostumbran to
mar un Practicante de Medicina en concluyendo su tiempo de práctica, 
se retiran a donde les parece más conveniente sus intereses, de modo 
que dejan exhaustos los Hospitales de aquel beneficio correspondiente 
u su enseñanza, parece que podrían ocupar los Practicantes de Ciru
gía también estas plazas escogiéndolos o pidiéndose precisamente 
por el Protomédico y Médicos al Cirujano Mayor Director, de aque
llos estudiantes que se hallasen más adelantados, lo cual fuera de 
mucha utilidad para el servicio de S . M. pues poniéndose en la 
práctica médica que es preciso sepan los Cirujanos de la A rmada, se 
lograría el que a bordo de los Bajeles pudiesen con propiedad asistir 
a los accidentados de cualquiera enfermedad, por orden a los Médicos 
de ilustrarlos en toda su facultad mientras sirviesen a su disposición, 
y sin que el Colegio perdiese el derecho de recogerlos para su destino 
y ascenso, de suerte que se conseguiría por este medio también el 
ahorro de los goces que tocasen a estos individuos en el tiempo de su
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servidumbre, pues como queda dicho los deberían costear los respec
tivos Asentistas.— Los Practicantes Mayores de Cirugía también 
deben ser elegidos de los de este Colegio según el adelantamiento de 
cada uno, su aplicación y conducta, y que a lo menos hayan senñdo 
más tiempo de cuatro años pues no deben subsistir en estos empleos 
si no son dos años, dándoseles después el ascenso a primeros Ciru
janos de la Armada, a fin de que no se eternicen en los Hospitales 
como se ha experimentado quitando la emulación a los demás, que 
así por su honor, como por las buenas salidas anhelan a lograrlo por 
medio de sus méritos.—Todos los años deberá haber un examen ge
neral en presencia del Cirujano Mayor y con asistencia de sus 
Ayudantes y Cirujanos primeros y demás que quieran concurrir a 
ellos para que sea pública la utilidad de este pensamiento, y apli
cación de cada uno pues allí controvertirán los puntos de inteligencia 
y operación y  serán examinados por dicho Director e interrogados 
por los demás a fin de que se haga con la solidez debida esta función, 
de la cual dará cuenta al Intendente General dicho Director muy 
puntualmente a fin de que al que sobresalga y exceda en inteligencia 
se le pueda conferir plaza de primer Cirujano de Marina y al que 
se le siguiese de segundo o Practicante Mayor, según se necesite en 
premio o remuneración de su adelantamiento.—De este examen ha 
de resultar también la proposición que el Director Cirujano Mayor, 
deba hacer por mano del Intendente de todos aquellos Practicantes 
Mayores o Colegiales que estén aptos para sus respecth'os ascensos, 
así en la Armada y Hospitales como en los Navios Marchantes a fin 
de que siempre que sea necesaria creación o reemplazar las vacantes 
del número fijo de Cirujanos primeros y  segundos, recaigan en los 
individuos propuestos por dicho Director los nombramientos que les 
tocasen y  estén obligados los capitanes de los Nardos Marchantes a 
elegir precisamente uno de tres Cirujanos segundos o Colegiales que 
le proponga, con la formalidad debida, el Cirujano Mayor, dándoles 
el salario y goce que están reglados por S. M . en la Casa de la Con
tratación pero con absoluta prohibición de que puedan echar mano de 
otro alguno que no sea de la Crianza de Marina y  propuesto en 
dicha forma.—Como muchas veces se engaña la comprensión humana, 
y se promete a la primera vista grandes esperanzas de un sujeto que 
luego salen fallidas a la experiencia deberá resultar también de este 
examen general, el que el Cirujano Mayor exponga con justicia, y en 
conciencia los Colegiales de quienes no se aseguren los mejores pro

4
49



gresos, o los que por ser de mala conducta, itiaplicados, revoltosos, 
o con otros defectos perjudiciales, sean dignos de expulsarlos de 
dicho colegio despidiéndolos de él, a fin de que en su lugar entren 
otros que prevalezcan con mayores ventajas, a beneficio de la idea, 
bien entendido que dicho Director ha de dar por escrito el informe 
del motivo de su separación para que más sea segura la resolución.— 
Siendo indispensable señalar a los expresados Colegiales una con
grua reducida, pero bastante para su manutención y  vestido me parece 
sería lo regular el consignar a cada uno que sea efectivo y sin ser
vidumbre o alimentos de familia el salario de jo  reales de vellón 
mensuales y  una ración diaria compuesta de: 20 onzas de pan blan
co, 12 de carnero, un cuartillo de vino, 4 libras de leña ó 2 de carbón 
y 2 onzas de tocino, todo suministrado por el Asentista del Real Hos
pital y  de cuenta de la Real Hacienda, para abonárselo con el haber 
de las estancias, bien entendido que estos goces deberían hacerse 
por completo por el tiempo que pareciera conveniente a fi>i de con lo 
que quedase sobrante se pudieran comprar libros, mapas, instru
mentos y  demás menesteres precisos para la instrucción y Operación 
de los mismos Colegiales con sus estudios y demostraciones.—Esta 
es una breve explicación del pensamiento para que S. M. consiga 
tener buenos Cirujanos en sus Reales Hospitales y Bajeles de la A r
mada y también el comercio en sus navios, y no es posible explicar 
los grandes benefcios que se seguirían de el establecimiento de este 
Colegio al público en general y  en particular principalmente si su 
establecimiento y subsistencia se confiase al Cirujano Mayor de la 
Armada, con la dirección de la educación de los Practicantes cole
giales, según y cómo le pareciera más convenientes; y con sola la 
precisión de proponer a S . M. los aumentos o reformas que la expe
riencia fuese dictando. Sin  embargo de que por ahora es preciso que 
los gastos de esta útil obra sean de cuenta de la Real Hacienda en 
la forma expresada, espero que luego el comercio experimente los 
grandes beneficios que resultan a sus navios, teniendo buenos Ciru
janos, contribuirá gustoso para que se conserven tan ventajosa obra, 
y aún los mismos padres que vean que sus hijos tienen seguro aco
modo de cirujanos no sólo en los Reales hospitales y navios de S . M. 
sino es también en los Marchantes, llegará el caso de que compren 
las plazas vacantes que hubiere en el Colegio para la educación de 
sus hijos de que tenemos el ejemplo en Francia, donde por tener la 
Cirugía estimación pagan los estudiantes cirujanos, cierta cantidad
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todos los meses por su enseñanza, pudiendo conseguirse a la fin el 
que la Real Hacienda no tenga que gastar para la manutención de 
este Colegio cuya fundación propongo y  represento a V. E . como 
muy éitil y  necesaria al servicio de S . M. para que en su inteligencia 
pueda mandarle reglar en todas sus partes, para que desde luego se 
plantifique o se digne resolver lo que sea más de su agrado.—Aran- 
juez y  Mayo 2Q de 174S.—Excmo. Sr. Don Pedro Virgili.— 
Excmo. Sr. Marqués de la Ensenada!'
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SEGUNDA PARTE

C A PITU LO  i.°

F avorable acogida de la R epresentación de P edro V ir g ili, por 
el Marqués de la E nsenada.—F ernando V I firma los E sta
tutos F undacionales del R eal Colegio de C irugía de Cádiz 
(i i - i 1-1748).—Primeras providencias.—F allece Don J uan de 
L acomba (29-12“ 1748).

Elevada a S. M. P'ernando V I a la sazón Rey de las Españas, 
la proposición de Pedro Virgili citada en el anterior capítulo, 
fue remitida a Don Zenón de Somodevilla, Primer Marqués 

de la Ensenada, encargado de la Secretaría de Hacienda, Guerra, 
Marina e Indias, quien debía juzgarla.

Don Zenón de Somodevilla, hijo de familia hidalga, aunque de 
cortos caudales, nació en Hervías, pueblo de La Rioja. Parece ser 
que en su juventud se trasladó a Cádiz donde conoció a Patiño, quien 
admirado de sus dotes naturales se erigió en su protector, sirviendo 
ya a sus órdenes como Oficial de Marina en 1720, a los 18 años de 
edad. En 172S, Somodevilla ascendió a Comisario de Marina, empleo 
que ejerció primero en los Apostaderos y en 1732, en la expedición 
a Oran en la que sin duda tuvo ocasión de conocer y tratar a Pedro 
Virgili, que también formó parte de ella como Cirujano de la Ar
mada. En 1736 fue nombrado Marqués de la Ensenada, por Don 
Carlos, Rey de Ñapóles, en virtud de los servicios prestados en cam
paña, en su Reino (173^-34).

En 1737 fue nombrado Secretario del Consejo del Almirantazgo, 
desde donde influyó grandemente en la redacción de las Ordenanzas 
Marítimas de 1737 y  1738.
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Fernando V I le encargó del despacho de la Secretaría de Hacienda, 
Guerra, Marina e Indias, desempeñando estos cargos entre 1746 y 
1754, es decir, durante el período fundacional del Real Colegio, que 
tuvo sin duda en el Marqués de la Ensenada un decidido y entusiasta 
protector.

Como hacendista, reorganizó económicamente a la Nación aumen
tando los ingresos. Fomentó el desarrollo de la riqueza no sólo en lo 
que afecta a la agricultura, por la apertura de canales y sistemas 
de riego, sino también por la búsqueda de técnicos que mejorasen los 
cultivos, incrementó el estudio de las instalaciones en las minas, ha
ciéndolas más productivas, favoreció la instalación de industrias, etc.

Bajo su mandato, el Ejército adquirió extraordinario poderío por 
aumento del número de Regimientos y mejora del material y métodos, 
en especial de la Artillería. Gracias a su impulso, la Marina logró 
un desarrollo extraordinario : mejoró el Arsenal de la Carraca, cons
truyó los de E l Ferrol y Cartagena ; reorganizó la Escuela de Guar
dias Marinas de Cádiz. Incrementó el trabajo en los Astilleros de 
los Arsenales de la Península y en el de La Habana, aumentando así 
extraordinariamente el número de navios de línea, que llegó a alcan
zar la cifra de cuarenta unidades. Para proveer de Cirujanos-Médicos 
a las naves, favoreció no sólo la creación del Real Colegio de Ciru
janos de la Armada, sino que también favoreció el desarrollo del Hos
pital Real.

Intrigas de países extranjeros que veían en Ensenada un patriota 
incorruptible, le hicieron perder el favor Real y el 20 de julio de 
1754, fue desterrado a Granada envuelto en un escándalo, en cuyo 
mantenimiento y  dirección no debía estar ajena la influencia de na
ciones, que han preferido siempre para España la ruina a la fortuna 
y los gobernantes mezquinos y mediocres, a los honestos e inteligentes.

E l embajador de Inglaterra en España, Keene, pudo expresar en 
una cartá el éxito final de tanta intriga. Keene escribió alos grandes 
proyectos de Ensenad-a para el fomento de la Marina han sido suspen
didos. No se construirán buquesd. Este cambio de dirección en los 
negocios de España sólo podía traducirse en nuestra debilidad e 
inferioridad material ante el extranjero, debilidad que hubo de ma
nifestarse claramente años más tarde. Keene a quien no tenemos 
nada que criticar como inglés al servir a su Patria, ni al tener la 
suerte de encontrar tan eficaz colaboración en la incapacidad mental 
de nuestros políticos, fue el primer y mayor enemigo del Real Colegio
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de Cirujanos, arrastrado como veremos por la ruina de la Armada 
española.

No puede sorprendernos la posición favorable a Virgili del Mar
qués de la Ensenada, pues conocía las cualidades excepcionales que 
demostró en Gibraltar y en Oran, donde se halló también presente. 
Seguramente existió entre ellos también algún trato y no fuera raro 
estuviese en antecedentes de sus proyectos e ilusiones.

El Marqués, elevó a S. M. la Representación de nuestro Cirujano, 
acompañada del informe citado por su biógrafo Rodríguez Villa, en 
el que entre otras afirmaciones dice :

aLos Hospitales que ‘había para el Ejército eran muchos y car
gados de empleados que inútilmente gastaban crecidos sueldos. Por 
este motivo se suprimieron a reserva del de Cádiz que es propia
mente de la Marina y se subrogó en su lugar, la providencia de un 
tanto al mes que se daba por Regimiento».

•....Falta establecer la creación de Cirujanos hábiles lo que se 
conseguirá teniendo dos Academias semejantes a las famosas de Pa
rís y Montpellier» ; a el Hospital de Cádiz es el tínico que hay con 
principios adecuados al intento, porque allí ha algunos años que se 
enseña Anatomía por Cirujanos hábiles, cuyos discípulos hayi hecho 
progresos y  aunque son cotí destino a la Marina, se puede y es pre
ciso aplicar al Ejército los que navegan con repugnancia y  lo que falta 
para perfeccionar este Hospital y  su Academia, es una nueva Orde
nanza fácil de hacer y obsencarse, porque sus Cirujanos principales 
han trabajado en Montpellier y en París y hacer el corto aumento 
de tal cual semi-cátedra».

oPara la otra Academia se deja comprender que el propio y  debido 
pueblo es el de Madrid y su Hospital General, pues es vergüenza 
que una Corte como la de España carezca de lo que no falta en nin
guna de Europa cuando debía su Academia ser Seminario de Ciru
janos para las Provincias, Ejército y navios».

aEstablecida la Academia de Madrid y perfeccionada la de Cádiz, 
habrá suficientísimos Cirujanos para la Armada, para el Ejército en 
campaña y para proveer las ciudades del Reino. Más Academias pro
pondría a S . M . y  en Barcelona sería una muy del caso, pero no tengo 
noticias de que haya presentemente sujetos bastantes para todos y 
más vale poco y  bueno que mucho y malo o mediano».

Con esta exposición el Marqués de la Ensenada, se hace realmente 
defensor y colaborador en la obra del Real Colegio de Cirujanos de 
Cádiz. El cuadro que representa a Virgili mostrando el retrato del
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Marqués y los planos del Colegio, que se conserva en la Sala de 
Juntas de la Facultad de Medicina actual de Cádiz, asocia en realidad 
estas dos grandes figuras en la obra común.

Nueve Iglesias, en la citada oración fúnebre a Virgili con la retó
rica algo cargada del siglo xvm dice : «5 t mereció el favor del So
berano, a su piedad lo debe no a los ruegos. A pedir viene al Rey no 
para sí sino para su pueblo a clamar por el bien de sus vasallos, a 
presentarle el plan de unas escuelas donde va a renacer la esperanza 
de su Reino, a exigir como premio a sus fatigas las que son el mayor 
de sus merecimientos. Oye atento el Monarca la propuesta cual otro 
Faraón viendo a su nuevo Joseph enviado del Cielo a su socorro. Tú 
serás, le responde, reparador de la salud en España; a tu voz van 
a abrirse mis tesoros; y  esa obra formada entre tus inanos, dirigida 
por ti, ha de guardar tus leyes y estatutos».

Sean o no ciertas estas palabras atribuidas a Fernando VI, es 
indudable que con una rapidez verdaderamente extraordinaria, fueron 
firmados los Estatutos que podríamos llamar fundacionales del Real 
Colegio de Cirugía de Cádiz y que dicen así :

Estatutos d-el Real Colegio de Cirugía de Cádiz.—Teniendo pre
sente el Rey las grandes ventajas, que se seguirán a su servicio, y 
la utilidad que experimentarán los Oficiales, Tropa, y Marinería de 
la Armada, y de los Navios particulares del comercio en la Cura de 
sus enfermedades, del establecimiento de un Seminario, o Colegio en 
que se enseñe la Cirugía, fundamentalmente a los que deban servir 
de cirujanos, así en los Hospitales de Marina como en los bajeles de 
guerra, y marchantes: Ha resuelto 5 . M. se establezca este Colegio 
en el Hospital de Marina de Cádiz, y  que para que se consiga tan 
importante idea, se hagan las obras, y  observen las reglas siguientes.— 
Para dormitorio de los sesenta colegiales (de cuyo número ha de 
componerse este Colegio) se hará una sala capaz de otras tantas camas 
delante de la Iglesia del Hospital, tomándose para ello el terreno de 
la Huerta del mismo Hospital: y así mismo un Refectorio proporcio
nado para que coman en él, cuya puerta ha de ser el Pasadizo del 
Patio a la Cocina, por ser éste el más inmediato a las Salas de Ciru
gía.—Además de este Dormitorio, y Refectorio, habrá un Salón para 
las conferencias, y  lección de las observacioyies de Cirugía, como 
también para la Biblioteca, Instrumentos y Máquinas pertenecientes 
a las operaciones físicas, y de Cirugía: siendo el ánimo del Rey faci
litar de cuenta de su Real Hacienda el caudal que sea menester para 
'a formación de esta Biblioteca, lo aiñsará V. E . oyendo antes a Don
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Pedro Virgili.—Para la manutención de estos Colegiales, se sumi
nistrará por el Asentista del Hospital, y  de cuenta de la Real Ha
cienda a cada uno una ración diaria de 20 onzas de pan blanco, 12 de 
carnero, un cuartillo de vino, 4 libras de leña ó 2 de carbón, y 2 onzas 
de tocino, cuyo importe se abonará con las estancias de Hospitali
dad.—Se destinará un cocinero, y  un mozo para que les sirvan: y  les 
suministrarán manteles, y seriñlletas para la mesa y  lugar en la 
cocina para que se les guise.—Por la Tesorería de Marina de este 
Departamento se pagarán mensualmente 30 reales de vellón a cada 
colegial a fin de que con ellos concurran a los gastos de vestido, y 
demás que puedan ofrecérseles, indispensables para su decencia.— 
Para estas plazas de Colegiales se preferirán todos los que última
mente se hayan experimentado en los Hospitales, así de Cádiz como 
del Ferrol, y  Cartagena, a cuyo efecto deberán pasar al primero, en 
donde se les enseñará e instruirá por tiempo de tres años, y con
cluidos se restituirán a sus destinos para perfeccionarse en la facultad, 
en inteligencia, que éstos deben ser solamente aquellos que única
mente se necesiten para la efectiva asistencia de los enfermos a los 
cuales han de mantener con sueldos, y raciones los Asentistas de los 
Hospitales del Ferrol y Cartagena, según fuesen de su obligación, 
como también el de Cádiz a los que el Cirujano Mayor destinare a 
practicar, según el número de enfermos y  con arreglo en la forma 
posible a los capítulos 6 y  7 de la contrata actual.—Para complemento 
del número que se ha dicho de los 60 colegiales, escogerá y eligirá el 
Cirujano Mayor entre los muchos individuos, que se cree solicitarán 
estas plazas, todos aquellos muchachos, que por certificación, o tes
timonio auténtico hagan constar ser hijos de padres limpios de buena 
raza, y no de oficios viles.—Harán también constar los elegidos saber 
leer, escribir, y  contar, tener buenas costumbres e inclinaciones, y si 
por razón de familia tienen padre, o alguno que los mantenga de vestir 
con decencia durante el tiempo, que existieren de Colegiales (que 
no deberá exceder de seis años) pues en este caso exhibirán una obli
gación formal del padre, u otro, de que dará lo necesario para el 
vestido del pretendiente.— Todos estos documentos, y los muchachos 
pretendientes se presentarán a V. S . con el informe o proposición de 
los elegidos por el Cirujano Mayor, para que de no hallar reparo, 
disponga V. S . se les formen los asientos en la contaduría, y puedan 
entrar al goce de su plaza.—La enseñanza de Practicante, y de Cole
giales, estará a cargo de cuatro maestros que han de ser ayudantes 
del Cirujano Mayor de la Armada, en todas las partes de Cirugía,
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que desde luego pueda ser demostrativa en el discurso de un año.— 
Para que estos maestros se mantengan con decencia, y  sin precisión 
de emplear el tiempo en ínsitas de enfermos particulares, se abonará 
a cada uno mensualmente, durante el tiempo que estén destinados al 
Hospital, y enseñanza, 50 Escudos de vellón, además del sueldo que 
gocen por sus empleos, cuyo total se les satisfará con las estancias 
de Hospitalidad, y con la misma puntualidad al Cirujano Mayor el 
sueldo, que disfruta por reglamento.—Estos cuatro Ayudantes ( siem
pre que estén en esa ciudad) asistirán a las Salas a que los destine 
el Cirujano Mayor, para curar sus enfermos, los cuales procurarán 
formalizar todas las observaciones de los casos, que lo- merezcan, y 
conspiren a la propia enseñanza, guardando su turno, según dispu
siese el Cirujano Mayor, se leerá una cada semana a cuya Lección 
concurrirán todos los Ayudantes a la hora que citare el Cirujano 
Mayor.— Concluida la Lección, y bien examinada en todas sus partes, 
por el Cirujano y Ayudantes, se escribirá con claridad y difusión 
en un libro, que para esto se destinará, a fin de que en todos tiempos 
conste, y sea de utilidad, y  adelantamiento de la Cirugía, y de alivio 
para los enfermos en lo sucesivo.—Siendo preciso que estos Cole
giales entiendan, y  sepan alguna cosa de la composición de los Re
medios, y  el modo de dispensarlos, será de la obligación del Boticario 
Inspector de Medicinas avisar al Cirujano Mayor cuando haga la 
composición de Medicamentos, para que concurriendo los Colegiales, 
les explique los Simples que entren en ella, el modo de hacer la 
dispensación, la dosis, y las virtudes. Por este trabajo quiere el Rey 
que se abonen mensualmente al Boticario Inspector diez escudos de 
vellón, además de su sueldo.—Como los Médicos de los Hospitales 
de los tres Departamentos acostumbran tomar un Practicante de Me
dicina, el cual (concluido el tiempo de su práctica) se retirará adonde 
más convenga a sus intereses, de modo que quedan exhaustos los 
Hospitales de estos sujetos, los cuales serían en ellos de mucha uti
lidad; quiere S . M. que los Practicantes de Cirugía de los mismos 
Hospitales ocupen estas Plazas, pidiéndolos los Médicos al Cirujano 
Mayor, quien los facilitará, y eligirá entre aquellos, que se hallen 
más adelantados.—Estos médicos los ilustrarán en toda su facultad 
mientras sirvan a su disposición, sin que por esto pierda el Colegio 
el derecho a recogerlos para su destino y ascenso.—De estos Cole
giales se eligirán los Practicantes Mayores de Cirugía, según el ade
lantamiento de cada uno, su aplicación, y  conducta, teniendo presente 
que a lo menos hayan servido de Colegiales más tiempo, que el de



cuatro años, porque no deben de subsistir de Practicantes Mayores 
sino dos años, respecto de que después han de obtener ascenso de 
Cirujanos de la Armada, y no convenir, que se eternicen en los Hos
pitales, como se ha experimentado con perjuicio de ellos, y de los que 
por medio de su aplicación anhelan a tener salida.—Anualmente se 
hará un Examen General a todos los Colegiales en presencia del Ciru
jano Mayor, y  con asistencia de sus Ayudantes, y Cirujanos pri
meros, y  demás, que quieran concurrir a este Acto.—En este exa
men se controvertirán los puntos de inteligencia, y de operación, y 
examinará sobre ellos a los Practicantes y Colegiales, el Cirujano 
Mayor y los demás concurrentes, que quisieren hacerlo.—De resultas 
de esta Función, dará cuenta el Cirujano Mayor a V. S. de los dos 
sujetos que más hayan sobresalido, y V. S. no lo participará con su 
informe, para que el uno se confiera empleo de Cirujano Primero, 
y al otro el de Segundo, o Practicante Mayor según se necesite.— 
De este examen ha de resolverse también la proposición que ha de 
hacer el Cirujano Mayor por mano de V. S . de todos aquellos Prac
ticantes Mayores, o Colegiales que estén aptos para sus respectivos 
ascensos, así en la Armada y  Hospitales, como en los Navios Mar
chantes, a fin de que siempre, que sea necesario hacer creación o 
reemplazar las vacantes del número fijo de Cirujanos primeros, y  
segundos, se tengan presentes, y elijan precisamente los dueños, o 
Capitanes de Navios Marchantes de tres Cirujanos segundos, o Co
legiales, propuestos por el Cirujano Mayor, uno para hacer viaje en 
su bajel, al cual ha de pagar cada Capitán el salario, y goces, que 
están reglados por S. M. en la Casa de la Contratación, prohibién
doseles absolutamente se valgan de otros Cirujanos, que no sean de 
los de Marina, y  de estos Practicantes, y  Colegiales.—S i en este 
Examen General anual, que se ha dicho, notare el Cirujano Mayor, 
que en alguno, o algunos Colegiales no se descubre aquella aplicación, 
inteligencia, y  talentos que se requieren para asegurar los mejores 
progresos, y utilidad de la creación de este Colegio, o que en otros 
concurren defectos perjudiciales, deberá exponerlo a V. S . por es
crito, y bajo de su firma, para que se les separe del Colegio.— Todo 
lo expuesto prevengo a V. S . de orden de S. M. para sus cumpli
mientos, no dudando, que hecho V. S . cargo del grande beneficio que 
resultará al público y  particularmente a la Marina, del estableci
miento formal de este Colegio, dará V. S. las más eficaces providen
cias a su logro, y  que concurrirá con su celo ahora y en lo sucesivo,
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para que se fomente, y  cultive esta obra. Dios guarde a V. S . muchos 
años, como deseo. San Lorenzo el Real, once de Noviembre de mil 
setecientos cuarenta y ocho... E l Marqués de la Ensenada... Señor 
Don Francisco de Varas.

Decreto.—Cádiz, iS de Noviembre de 174S.—Pase esta Real Or
den de Establecimiento de Seminario, o Colegio del de Practicantes 
de Cirugía a los Oficios principales de Marina, para que conste en 
ello a los efectos que convenga, y  saqúense dos copias certificadas, las 
que se pondrán en mis manos, para darles la dirección que tenga por 
conveniente.— Varas.

Certificación.—E s copia del Real Establecimiento que se refiere, 
y el original está en los Oficios de Comisaría, y Contaduría principal 
de. Marina de mi cargo, así lo certifico, y se sacó para pasarla a mano 
del Señor Don Francisco de Varas y  Valdés, del Consejo, y Cámara 
de Lidias, Presidente del Tribunal de la Real Casa de Contratación 
a ellos, e Intendente General de la propia Marina, en consecuencia 
del Decreto con que la acompañó, para que pueda dar la dirección que 
convenga.—Cádiz, 2Q de Noviembre de 1748.—F . García Velar

Mucha debía ser la seguridad de Virgili de lograr su Colegio, 
porque antes de publicarse la concesión de sus Estatutos y en un 
mismo día, el 15 de octubre, logró la aprobación previa de cuatro 
Ordenes que iban todas ellas orientadas a su futura organización : 
Por la primera, se jubila y  se concede su retiro en Valencia al De
mostrador Anatómico Don Gregorio Condomina, ya anciano y acha
coso, siendo sustituido por Lorenzo Roland ; por la segunda, se nom
bra Ayudantes de Cirujano Mayor a Don Juan Nueve Iglesias y a 
Don José Nájera, por la tercera, se compensa con cincuenta escudos 
de vellón al mes, a los Ayudantes Virgili, Pellicer, Nueve Iglesias 
y Nájera, así como a Roland, por «el más trabajo que se les seguirá 
en la enseñanza» ; 3̂  por la cuarta, se concede igual compensación a 
Don Juan de Lacomba, porque ase esmere en desempeñar la comisión 
de dirigir a sus Ayudantes en el cuidado de emplearse en este Hos
pital de Marina, enseñando a los Practicantes y demás»2.*

Como se ve, Virgili cuidó de la plantilla de profesores y no sólo 
no olvidó al viejo maestro, sino que aunque anciano e incapacitado 
para el trabajo desde hacía unos ocho años, le reserva siempre el sitio 
de honor, con lo cual a nuestro juicio, se hacía honor a sí mismo.

El 29 de noviembre de 1748, fueron aprobados los Estatutos del 
Real Colegio de Cirujanos de la Armada, un mes después, el día 31
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de diciembre, se comunicaba oficialmente el fallecimiento de Don 
Juan Lacomba. Había vivido lo suficiente para presumir lo que iba 
a ser la transición de aquel pequeño quirófono anatómico, que con 
tanta ilusión como buen criterio, forjara el año feliz de 1728 y  en 
el que se comenzó una enseñanza que ahora, en un ya próximo futuro, 
iba a marcar un hito trascendente en la regeneración cultural de 
España
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C A PITU LO  2.'

Pedro V irg ili y  G aspar Pellicer , pretenden la sucesión de 
Don J uan de L acomba.—T riunfo justificado de V ir g ili.— 
Comienza la enseñanza, sin  estar terminadas las obras del 
R eal Colegio.—E l emblema del Colegio.—P rimeras disposi
ciones.—L a solución para el arbitraje de recursos.— Prime
ros conflictos.—S e inicia la B iblioteca ; el germen del J ar
dín B otánico ; la preparación de instrumental ; etc.—S e fi
naliza LA FÁBRICA DEL REAL COLEGIO.

nte lo inevitable, que en este caso fue el fallecimiento de Don
Juan de Lacomba, los dos primeros Ayudantes de Cirujano
Mayor, Pedro Virgili y  Gaspar Pellicer, solicitaron en sen

das Representaciones la vacante. La Representación de Virgili, ha 
quedado transcrita en la página 6 y en ella expone los cargos y 
méritos que sucesivamente ha desempeñado y  adquirido y' solicita 
también ase acumule las futuras ausencias y  enfermedades que 
obtuvo Pellicer».

Pellicer, procedía también del Ejército, en el que actuó en 1725 
como Cirujano Mayor en el Regimiento de Infantería de Aragón ; 
en 1728, ingresó en la Armada embarcando en el navio «San Luis», 
donde iba el Estado Mayor de Don Manuel López Pintado ; con su 
Escuadra navegó por el Mediterráneo y  Ultramar. En noviembre 
de 1741, el Infante Almirante teniendo en cuenta la edad y achaques 
de Lacomba, dijo : uHe venido en que para facilitar el posible ali
vio y  descanso, sirva sus ausencias y  enfermedades el Ayudante de 
Cirujano Don Gaspar Pellicer».

En vista de esta situación, desde Madrid ordenan al Intendente 
Varas y Valdés, que estudie las propuestas y proponga una justa so
lución. Atendiendo que aunque por hallarse embarcado en aquella 
época, no se pudo hacer el oportuno asiento hasta su retorno a Cádiz. 
Virgili fue ascendido a Primer Ayudante el i.° de octubre de 1731



y el nombramiento de Pellicer era de fecha 30 de junio de 1732 ; co
rrespondía a aquél la sucesión, tanto más cuanto que la gracia que 
el Infante Almirante concedió a Pellicer, para que sirviese en au
sencia y  enfermedad las funciones de Lacomba, fue anulada en 
agosto de 1746.

A consecuencia de ello, el 4 de enero de 1749, el Rey firma la 
siguiente orden : «Por cuanto en atención de los nitritos y servicios 
del Ayudante de Cirujano Mayor de mi Armada Naval Don Pedro 
Virgili, he venido en conferirle el empleo de Cirujano Mayor de la 
misma Armada, vacante por el fallecimiento de Don Juan de La- 
comba, con el goce del sueldo prescrito en el último Reglamento...¿

Antes aún de alcanzar este nombramiento, Virgili cuya actividad 
debía ser arrolladora, movido de su entusiasmo por ver iniciada su 
obra y su labor, pide al Intendente General de Marina «respecto

a que el Hospital tiene 
en sí extensión para 
poder (Ínterin se fa
brican dormitorio, re
fectorio y salón de con
ferencias) alojar de 21 
a 30 sujetos de los que 
se han de admitir para 
enseñarles la Cirugía. C 

Convendrá se admitan desde luego cuantos se presenten para no perder 
tiempo y  cumplir con lo que S . M . tiene mandado> a lo que se le con
testó «que de acuerdo con el Cirujano Mayor de la Armada Don 
Juan de Lacomba los colegiales que se presenten y deban admitirles 
para educarles como está mandado...* Este acuerdo fue tomado en 
vida de Lacomba, a propuesta de Pedro Virgili.26

Convencido que para exigir, es indispensable previamente tener 
satisfechos en lo justo y  atendidos en sus derechos al personal, soli
cita el pago puntual de sus Ayudantes y colaboradores que «se hallan 
con su destino en el Hospital Real de esta plaza» ... «para el expre
sado fin y el de la enseñanza de Cirujano a los sesenta colegiales 
cuyo acto han empezado a ejercer...* es decir, protesta del atraso 
del pago de un mes, el primero, puesto que la reclamación es de 
diciembre de 1748:'

Virgili está en todo, lo atiende todo, desde las cosas más nimias 
a las de mayor importancia. Realmente, la creación del Real Colegio, 
es de índole personal en su totalidad.
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Una de las primeras obras que se dedica a la enseñanza es la 
propuesta de instalación de un Jardín Botánico que en este caso y 
seguramente adelantándose, si no a la idea, a la palabra o mejor 
a la pluma de Virgili, propuso Don Máximo de Bouchet, Ministro 
Inspector que dice : aqueda todaina un terreno bastante capaz para 
cultivar en él plantas y simples sin que cueste al Rey más salario 
que el de un hortelano»:*

Se solicita a Virgili informe del asunto y  entre otros conceptos, 
lo apoya diciendo adel terreno que queda en la huerta después que 
se ha tomado de ella para formar el Colegio o para formar en ella 
un jardín de plantas medicinales, a fin de que los colegiales se ente
rasen de ellas, debo decir a V. E . que fuera útil teniendo la precau
ción de poner a sembrar las plantas por clases. Esto es: las pur
gantes seguidas unas de otras como así mismo las pectorales, vulne
rarias, etc., poniendo en cada una de ellas su número a fin de que 
teniendo un catálogo con los nombres y números, pudiesen entrar 
dichos colegiales a todas horas para ver su figura cuando nacen, 
cuando crecen, cuando florecen y cuando están en granos» ; téste 
es el verdadero modo para que puedan tener el conocimiento nece
sario de aquellas plantas más precisas en medicina». A continuación 
se extiende en detalles de organización y propone también la reforma 
del Anfiteatro Anatómico.29

En el reajuste diario, desciende a detalles como el de solicitar 
aumento en la ración de pan en cuatro onzas, al considerar que «no 
tenían bastante de las veinte onzas de pan que tienen señaladas por 
su raciém diaria» y  continúa «así mismo, les hace falta el aceite para 
estudiar de noche y  aquel que es menester para las luces de los corre
dores del Colegio».30

E l día 2 de agosto de 1749, el Marqués de la Ensenada le ordena 
que «deseando el Rey estar enterado del estado de este Hospital y 
del nuevo Colegio de Cirugía, prevengo así mismo de orden de S . Ai. 
se ponga en marcha para venir a esta Corte»]'

La obra de fábrica del Colegio fue encargada al maestro Alarife 
Francisco Díaz. Clavijo cita un documento hallado en Simancas, 
el cual corresponde al «presupuesto del costo y  frontispicio del 
Colegio» en el que entre otros conceptos dice : «5 e dispuso y  acordó 
formar cuatro piezas, dos bajas y las restantes sobre ellas de a se
senta y  una varas de largo, siete de ancho y  alto cada unas, con 
cuatro varas de cimiento, todas y dos frente a la Iglesia y el otro 
a la puerta para cuyas obras son precisos según el cálculo que he
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hecho, tres mil cantos, seis mil novecientos sesenta y cinco carretas 
de piedra, sesenta y seis mil ladrillos, dos mil cuatrocientos caices de 
cal, seiscientos quintales de yeso, dos mil cargas de arena, doscientos 
y cuarenta quintales de frasco, setecientos y  cincuenta vigas de pino 
de Flandes de a ocho varas de largo y de siete y  nueve pulgadas de 
grueso y  cuatrocientas cincuenta tablas de pino de M ena, de cuatro 
varas de largo y una y  media pulgadas de grueso; para cuyos mate
riales incluso la clavazón y jornales que contemplo precisos para esta

Fig. 6.—Copia de un fragmento de un plano de Cádiz en 1772, firmado por 
Juan Caballero. En 22, plazoleta limitada por la Capilla del Sto. Angel ; 
el Real Colegio y el Hospital del Rey, cuya ampliación se aprecia. (El ori

ginal en el Archivo Histórico Militar de Madrid).

obra se necesitarán según mi inteligencia trescientos treinta mil 
reales de vellón y  para que asi conste a los efectos que convenga 
doy la presente a la que acompaña los planos de la referida obra 
en la que se demuestra su figura, Cádiz tres Diciembre de mil sete
cientos cuarenta y ocho*.

Tanto ayer como hoy, por lo que se ve, resulta poco menos que 
imposible terminar una obra con el dinero presupuestado y exac
tamente esto, ocurrió con las obras del Real Colegio, razón por la 
cual, Varas, tuvo que comunicar al Marqués de la Ensenada «que

6 6



se necesitaba sobre el presupuesto anterior ciento sesenta y  cinco 
mil quinientos reales de vellón para finalizar la obra del Colegio, 
por cuya razón y  por lo costoso que fueron los cimientos a causa 
de lo mucho que se profundizó para hallar terreno firmen.

En varias citas, liemos leído un fragmento de una carta de Vir- 
gili a Don Antonio' Pérez Delgado en la que se propone el emblema 
del Colegio, dice : o Remito a V. S . el papel adjunto el cual contiene 
tres epitafios a fin de que si V. S . le parece hacerlos ver de S. E .

Fig. 7.—Plano del Hospital del Rey, Capilla del Sto. Angel y Real Colegio 
de Cirugía, con indicación de la distribución de servicios en los locales. 
(Archivo de Simancas, tomada de S. Clavijo). Comparar este grabado con 

las maquetas representadas en la lámina.

para que determine el que mejor le parezca u otro cualquiera que V. S. 
tuviere por conveniente, para hacer una lápida y ponerla al testero 
del Colegio que mira a la plaza del Hospital, pues me parece que una 
obra como esa merece inmortalidad.

»También me parece fuera el caso, poner encima de la puerta los 
atributos de la Cirugía, los cuales son: la Prudencia, la Farmacia,
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el Hierro y  el Fuego, medios para curar las enfermedades pertene
cientes a este Arte y  en el medio, un puño apretando una lengua, 
símbolo propio de la Institución propia de la enseñanza, la cual con
siste en no hacer adelantar en las explicaciones que hace y deben ha
cer los Maestros de este Real Colegio».

Como no hemos tenido ocasión de leer esta carta, no tenemos idea 
de cuáles pudieran ser las otras dos proposiciones, pues si bien todos

hacen referencia a tres, exponen 
una. Sin embargo, en los libros 
de Actas de 1751, del 13 de ju
nio, haciendo referencia a unas 
insignias que debían lucir unos 
marcos, dice : «La insignia debía 
ser una mano cotí el ojo de !a 
mano y un rótulo que pareciese 
salir de la muñeca el cual tuviese 
la siguiente inscripción ’manu 
qua, auxilio quo' acompañándole1 
a otro escudo de la Corona Real»'.' 
Este emblema, cuyo lema signi
fica asegún la mano, así el auxi
lio» refiriéndose a la mano sabia 
del Cirujano, es el que realmente 
se halla en la puerta del Real Co
legio, el que se observa en sellos, 
libros, documentos, etc., y al cual 
se hace referencia al tratar de 
otros puntos (uniforme del por
tero, etc.)

Antes de partir para la Corte, 
deja por escrito a su sustituto Don 
Gaspar Pellicer, una serie de nor
mas en las que le indica en esen

cia : «La primera atención que consiste en la puntual curación de los 
enfermos de Cirugía que concurran al Hospital», le encarga «la direc
ción del Colegio que tan del agrado de S. M. es su establecimiento 
y  de mi obligación poner los medios a su logro». Le autoriza a admi
tir colegiales hasta el número convenido ; da las normas de las clases 
a todos los Profesores. Se interesa liquidar las raciones a los alumnos, 
«para escuchar los alborotos que por su defecto pueden ocasionarse

I; ig. S.— Emblema del Real Co
legio de Cirugía, tomado de la 
Oración fúnebre de Nueve Igle
sias a I’edro Virgili. (Biblio

teca Fac. Med. Madrid).
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a la juventud, en perjuicio de su aplicación». Le pide, cuide como 
el Maestro Francisco Calderón fabrica los instrumentos de cirugía ; 
que esté al corriente de la Biblioteca encargada a Holanda de orden 
de S. M., etc?1

En fin, Virgili está en todo, tiene un sagrado concepto del deber 
y  de lo que obliga el sacrificio y  el interés mostrado por la Corona, 
en beneficio de su obra. No solamente ordena y organiza, sino que 
también prevé lo más conveniente para el futuro.

De vuelta a Cádiz se le indica por orden de S. M. aque se reglen 
las horas y  ejercicios en que debeti ocuparse los colegiales del refe
rido Hospital para que aprovechen sus estudios con utilidad propia 
y del público» ; a lo cual decide a que las horas de estudio fuesen fuera 
del tiempo de las canículas debe ser de las cinco a las seis de la ma
ñana» que es la hora de cura hasta las ocho y media ; después de 
media hora para desayunar, deben entrar a las nueve a lección con 
un maestro, de modo de acabar a las diez y media ; una hora para 
retocar los apuntes de clase. De once y media a doce, se establece la 
hora de comida, después de la cual se les permite dos horas para su 
o recreación». A las dos, clase con otro maestro y tiempo para refle
xionar luego lo explicado y un rato de divertimiento hasta las seis, 
hora de retiro para estudiar hasta las ocho, en que se distribuye la 
cena después de la cual a rato de 'conver sación o conferencia hasta 
las diez, que es hora de recogimiento en la cual se ha de tocar a si
lencio». Se regulan las guardias de los practicantes para dar más 
exacta atención de los enfermos14

Protesta Virgili que sus colegiales sigan asistiendo a la distribu
ción de los alimentos, exactamente a cómo venía ocurriendo cuando 
eran simples practicantes y  consigue una orden que les releva de tal 
acción improcedente y  que les hace perder el tiempo para el estudio 
y a consecuencia de ello pide ase pongan enfermeros sirvientes, los 
cuales jamás puedan ascender a practicantes de cirugía» para atender 
a estos menesteres. Todo ello no tiene otro objeto más que el de 
elevar moral y espiritualmente aquellos practicantes, cuyo destino 
ha de variar en un próximo futuro. Por ello apoya Virgili estas peti
ciones diciendo apara que se empiece a hacer una buena crianza de 
los buenos cirujanos, de que tanto necesita España y  en particular 
las dos Castillas»'.'

Nos hallamos en el año de 1749, o sea, prácticamente en el primer 
año de funcionamiento de su incipiente escuela. Ordena horas de es
tudio y dignifica a los colegiales, pero esto es todavía insuficiente
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a su juicio. Para llegar a saber, hacen falta medios y éstos van 
llegando a su escuela. Una vez en ella, es preciso proceder a su 
instalación, para que su utilidad sea máxima ; por ello propone o ha
biendo determinado S. M. disponer una Biblioteca, Arsetial de Ciru
gía y los instrumentos para las demostraciones físicas, todo lo cual 
se está comprayido en los lugares en donde se encuentra con más faci
lidad y  conveniencia...!) ; aconvendría... hubiese un bibliotecario... 
que estuviese obligado de asistir todos los días» ; apara este empleo 
es menester un cirujano que sea aplicado y entienda los más idiomas 
que sea posible» propone para este fin, a Don Francisco Canivell, 
primer Cirujano de la Armada?6
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Fig. g.—Fragmento tDel libro de las cuentas...», con 
los nombres del Cirujano Mayor y Ayudantes y la 
anotación de su aportación voluntaria. (Arch. Fac. Med. 

Cádiz).

Al no haber asignación para comprar libros e instrumentos en la 
proporción conveniente se le ocurre proponer a los cirujanos lo si
guiente : acomo todos los días se inventan instrumentos de toda espe
cie de los arriba mencionados y  se imprimen libros de Cirugía... me 
parece conveniente, el que se hiciese un fondo para este fin, el cual 
se podría hacer que todos los años, cada Ayudante pusiese en el arca
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del depósito, diez pesos los primeros, cinco los segundos, dos y medio 
los colegiales; o los que se embarcasen, veinticinco pesos por cada 
viaje... »17

Esta proposición que parece insignificante, constituyó una extra
ordinaria fuente de ingresos. En el capítulo dedicado a la economía 
del Real Colegio daremos datos exactos de la recaudación global, pues 
por la brevedad que nos hemos impuesto, no se puede transcribir los 
datos anuales que constan en los libros de caja.

No todo se deslizaba mansamente en aquel ambiente renovador. 
Las envidias y las actitudes egoístas, muy especialmente las del asen
tista Jaime Campins, dieron lugar a repetidos incidentes. Este asen
tista tenía un hermano sacerdote que enterado sin duda por las con
versaciones con el propio Virgili, del cual era paisano, de su proyecto, 
se adelantó en la solicitud para la creación de un Colegio de Cirugía 
en la que proponía también, la necesaria existencia de una especie 
de supervisor, cargo que suplicaba se le atribuyese. Su idea no fue 
tomada en consideración, porque en realidad resultaba tan absurda 
y grotesca, como lo fuera una preposición de Virgili, solicitando se 
construyese un Seminario y  le hiciesen a él Rector del mismo.

El hecho es que, por un malentendido, se pretendió envolver a 
Virgili en unos cambios realizados en la ración de los colegiales y  por 
los que o en lugar de las cuatro onzas de carne que les correspondía... 
se les diera dos de tocino para el gusto del puchero, lo cual ellos no 
aprobaban, por querer estar más bien satisfechos, que no paladeados» 
graciosa expresión que indica su malestar. Esta protesta, que tan 
sólo enunciamos, está descrita detalladamente en varios folios.1'*

En este asunto, se complicó ingenuamente Don Máximo du Bou- 
chet, Ministro Inspector del Hospital Real y más le valiera no haberlo 
hecho, pues como veremos, no salió muy airoso del lance.

Después de las réplicas consiguientes de Virgili, el Marqués de la 
Ensenada escribe a Don Francisco de Varas : alo que se deduce de 
todo, es que du Bouchet sugerido de chismoso, pretende con caiñlo- 
sidades inquietar y  turbar el útil establecimiejüo del Colegio, abul
tando especies... haciendo perder el tiempo en leer sus cartas. L lá 
mele V. S . y  adviértale de lo que es su obligación, ad\ñrtiéndole se 
abstenga de dar nuevo motivo, que persuada a separarle del encargo 
del Hospitaln (30-7-49). ™

Sigue Ensenada en su actitud no sólo justa con respecto a Virgili, 
sino también de colaboración, rodeándole del respeto que le merecía 
personalmente y  por el convencimiento de la utilidad de su obra.
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En febrero de 1751, de acuerdo con la propuesta anterior de Yir- 
gili, se acepta el compromiso voluntario y recíproco tomado por una
nimidad en los Ayudantes y  Cirujanos, de aportar el uno por ciento 
de su sueldo y veinticinco pesos los Cirujanos embarcados en cada 
viaje que realizasen, a fin de dotar un fondo para la adquisición de 
instrumental, aparatos y libros. Este acuerdo, si bien no fue aprobado 
de una manera oficial lo fue oficiosamente y ejecutado en cuanto fue 
operante.40

La acción del Colegio, comienza a ejercer su influencia sobre las 
tripulaciones embarcadas y tina vez iniciada la enseñanza, se obtiene 
una orden que si bien databa de 1748, Virgili no exige se cumpla 
hasta 1751, o sea, cuando ya considera que tiene alumnos suficien
temente preparados y  en condiciones de realizar una labor digna y 
eficaz al embarcarse. E s entonces que solicita al Intendente General 
de Marina : uque habiendo una orden de S . M. de 1 1  de Noviembre 
de 1748, la cual manda que los dueños de los navios marchantes 
elijan precisamente de'tres Cirujanos Segundos de la Armada o Cole
giales del Real Colegio propuestos por el Cirujano, uno para hacer el 
viaje en su bajel...», e6 decir, alcanza el control de los Cirujanos 
embarcados, muy especialmente en los que hacían la carrera de Indias4.'

Una de las características de Virgili, fue su bondad innata, que 
se reflejaba en todos los actos en los que los buenos sentimientos y 
en especial, la caridad, tenían que manifestarse. La protección a sus 
colegas era permanente.

Al volver los barcos de América en 1750, tras una larga travesía 
en la que fallecieron muchos Cirujanos, quedaron además gran parte 
de ellos cesantes y debiéndoseles los sueldos. Ante tal situación, Yir- 
gili seguramente indignado por un sentimiento de humanidad y com
pañerismo, solicita se les conserve las plazas y se les autorice em
barcar en los mercantes diciendo, o de despacharlos, como lo están, 
se hará repugnante a cualquiera». Los examina por orden del Inten
dente y  después de realizar las pruebas declara a han cumplido con 
su obligación y los considero capaces para los empleos que hoy tieneno 
y finalmente propone que permanezcan en el Colegio donde pueden 
hacer progresos. Como se ve, la forma de expresión no es precisa
mente suave para la época en que fue escrita ; es firme, seca, pero 
justa y  como no la utiliza en su propio beneficio, sino en defensa 
y para evitar un perjuicio, que cree injusto, a sus subordinados, segu
ramente lo hace para llamar la atención ante un estado de cosas que 
tenía verdaderos deseos de modificar.42
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Por fin, gracias al rápido avance de las obras por una permanente 
acción de vigilancia y  a pesar de la magnitud del edificio, llegó el día 
tan deseado por Yirgili en que se pudo dirigir al Intendente General 
comunicándole : «hallándose ya fenecido el Colegio y  en disposición 
de que los colegiales lo habiten desde el día 23 del corriente, siendo 
del agrado de W S . I. se hace preciso dotar el refectorio de manteles 
y servilletas para las mesas... también es conveniente se dé principio 
a cultivar la huerta a fin de que en la próxima otoñada y  en tiempo 
oportuno se disponga la siembra de plantas medicinales que S . M. tie
ne resuelto...» 43

Es difícil presumir 3̂  comprender, la íntima satisfacción de Pedro 
Virgili contemplando desde el patio del Hospital del Rey, posible
mente apo\-ado en el muro de la capilla del Santo Angel, la obra de 
fábrica recién levantada y en la que por fin iba a iniciar lo que con
virtió en ideal de su vida, la enseñanza de la Cirugía y también de 
la Medicina siguiendo las normas que personalmente había experi
mentado en Montpellier y más recientemente en París. Para Virgili 
aquello en realidad no era el fin, era tan sólo el principio de una obra 
que él creyó inmortal. En esto, su humildad sufrió un error ; el Real 
Colegio tenía sus años contados. Sin embargo, aquella obra fue el 
principio de un camino que condujo a Virgili a la categoría de los 
privilegiados que acoge la gloria y los eleva a la inmortalidad.

En 7 de julio de 1750, escribe Don Pedro Virgili a Don Alonso 
Pérez Delgado una carta de indiscutible interés : aParticipo a V. I. 
como el día de San Juan, entraron los colegiales a vivir dentro del 
Colegio de lo que doy gracias a V. 1. por la smituosidad del edificio 
y la decencia con que están. Tenemos de ellos mozos de mucha apli
cación y  aficiém, los pretendientes son muchos, pero no admitiré de 
aquí en adelante ningu>io que no sea latino; hay uno que es Doctor 
en Medicina... tengo diez que deben entrar en el mes de Septiembre 
venidero que son Filósofos y dos de ellos han estudiado la Medicina 
en la Universidad de Se\ñlla. Espero que con el favor de Dios y  la 
protección de V. /., que en breve tendremos buenos Cirujanos y 
hombres de forma. Ha llegado una partida de libros de Holanda... 
los envían sin encuadernar, lo que he sentido mucho. De Londres 
hemos recibido el microscopio solar, remitido por Don Jorge Juan, no 
sé cuando se remitirán los demás instrumentos. En este correo escribo 
a S . E . haciendo memoria de lo que me encargó que es de enviar un 
maestro y dos colegiales a Inglaterra a estudiar Medicina y habién
dome informado con alguno de los primeros Médicos de Londres, me
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han escrito que la mejor Universidad de Medicina que hoy hay en 
Europa es la de L ey  den, en donde ellos envían a sus hijos...» Se ex
tiende en consideraciones de los alumnos que pudieran ir pensionados 
a Londres y París, así como en detalles del coste de la pensión, etc., 
pensiones que todavía no llegaron a ser realidad hasta más adelante. 
Dice también que prepara una Representación «tocante a la mala 
asistencia que hay en aquellos Hospitales de América* ; y sigue : ato
cante a los instrumentos de Cirugía que se han hecho en esta Ciudad, 
falta muy poco para que estén totalmente concluidos y tan bien aca
bados como si estuvieran hechos en París. Fuera conveniente señalar 
veintinueve escudos de sueldo a este maestro a fin que mantuviese 
los instrumentos del Colegio con la limpieza que se requiere para su 
conservación y  tener siempre un maestro que haga los instrumentos 
para la Armada como para los que no lo son y que fuera criados ofi
ciales de este oficio...*44

La preocupación de Virgili no es local, es general, tiende a la 
expansión, no es sólo él el que quiere ser mejor. Su deseo es que 
el progreso alcance los límites más amplios posible y  beneficie a un 
mayor número de individuos. No quiere instrumentos sólo para su 
escuela, quiere que los puedan poseer todos y  que nunca falte quien 
pueda elaborarlos. Realmente nos damos cuenta cómo su espíritu in
quieto no solamente crea, sino que multiplica los creadores. De la nada 
surgen nuevas posibilidades. Donde hubo escasos libros comienzan 
a llegar los mejores que se publican en los más célebres Centros edi
toriales de Europa. Donde no hubo apenas instrumental, se fabrica ; 
donde sólo se tiene noticias de la existencia de aparatos de Física, 
se encargan los mejores en Londres. E l camino del progreso se ha 
iniciado, sólo falta seguir el impulso y coronar la obra. En realidad 
ningún maestro puede considerarse que lo es de verdad, en tanto 
no han llegado a serlo sus discípulos y  eso también vendrá. Los 
discípulos de Virgili serán los futuros maestros y  no sólo de este 
Colegio de Cirugía, sino de todos los que en el porvenir se crearán 
en España.
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C A PITU LO  3.

S e inicia la enseñanza en el E dificio del R eal Colegio (1750).— 
S e ordena su organización.— Iniciación de los L ibros de A c
tas.—E l emblema del Colegio.—S e dictan normas.

CON el año de 1751, ya en posesión del nuevo edificio se imponía 
en el Real Colegio iniciar un conjunto de normas de con
ducta y  tomar una serie de aeiierdos, de fes que debía quedar 

constancia. Para ello, se dispuso comenzar los Libros de Actas de los 
cuales se encabezó el primero con el siguiente título : aNoticia de las 
propuestas y  deliberaciones que se hacen en este Real Colegio de 
Cirujanos desde el mes de Enero de 1751 como así mismo de los gastos 
que va causando el referido Colegio». El libro contiene los primeros 
acuerdos en los que inmediatamente se capta el hecho de que en aquel 
Centro, no existía más que una sola voluntad, un solo rector : Pedro 
Virgili ; los demás, se plegaban voluntariamente conscientes de que 
les era materialmente imposible rayar a su altura. La mentalidad 
poderosa de Virgili, su superior cultura se imponía por sí misma, 
sin violencia, suave y  paternalmente, como si suplicase más que si 
mandase. Comienza el libro con fecha de 16 de junio, constando que 
en la primera sesión asisten : E l Director, Pedro Virgili ; Don Gas
par Pellicer ; Don'José Nájera ; Don Francisco Nueve Iglesias ; Don 
Lorenzo Roland, personajes todos ellos ya conocidos de nosotros.

Vamos a transcribir algunos datos de los Libros de Actas porque 
trascendentes unos e ingenuos otros, nos dan la medida de los deta
lles que se sumaban de continuo y cómo la preocupación por la ense
ñanza, constituía la que casi podríamos decir obsesión de aquellos 
espíritus inquietos y ¿por qué no?, románticos, en la mejor acepción 
con que puede interpretarse esta palabra.

En esta primera sesión o se deliberó satisfacer ochenta y tres reales 
y  medio que faltaban para efectuar las molduras que guarnecen las
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estampas de Anatomía que se hallan colocadas en el ángulo del corre
dor alto de este Colegio»*-

Sobre el mismo asunto, el 13 de julio se propone aque puesto que 
las estampas que quedaban en el corredor tenían explicaciones, le pa
recía ser muy del caso el que por estar estas explicaciones en idioma 
francés, se hicieran traducir e imprimir en castellano». Y a conti
nuación : ique se hicieran escuditos de armas para poner en cabeza 
de todo lo ya expresado y que la insignia debía ser una mano con 
el ojo de la mano y un rótulo que pareciese salir de la muñeca el cual 
tuiñere la siguiente inscripción ’Manu qua, auxilio quo’ acompañán
dole a otro escudo la Corona Real». E s decir, propone se coloque en 
los marcos de las láminas, el emblema del Colegio y  el escudo Real.

VíoliOA (¿ C ¿ a *
lecuzjuj’'* * ' <7c¿£irc Áaaen6 * 7 C?olb -

i;
r/

V $¡< *rru>  ^ ¿ ¿ Q lr C O tr  < 7 ^
X Ja, o a u u .-r a s r?  ¿ o  e /  7 c Z e x ^ .7 o

C o/Z e^ L D

Fig. 10.—Encabezamiento del primer libro de Actas del 
Real Colegio. (Arcli. Fac. Med. Cádiz).

Sobre estas láminas, se insiste repetidamente, para continuar la 
colección asupuesto que las demás estampas de Anatomía que se sub
siguen a las que están en el corredor alto del Colegio, a venir a fin 
de que esta obra de Anatomía, la más exacta en pintura que haya 
salido hasta hoy día, quede completa a todo»4.7 Se aprobó y continuó 
la recepción, llegando las últimas láminas pintadas por el Sr. Gautier 
de París, en I754.4K

También se encarga a Don Gaspar Pellieer que pasa a Sevilla con 
licencia «se le hiciera el encargo de si hallaba algunos libros de Ci
rugía antigua, los comprara y  satisfaciera su importe del fondo del 
Colegio»*9
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Mientras se gobierna el Colegio en lo interior, las Representacio
nes a la superioridad no cesan ante la salida para Ceuta del maestro 
Calderón, que hiciera los instrumentos de Cirugía, solicitan a otro 
amaestro hábil para que tuviese el cuidado y al mismo tiempo pudiese 
trabajar los que necesitasen los Cirujanos de la Armada (pagán
doles a su justo precio) y  no estar obligado a haber de recurrir a 
Francia...» (Febrero de 1751).50

También recurre al Intendente General de Marina para que se 
haga cumplir ala orden de S . M. en la cual mandaba que por ningún 
pretexto se valgan los capitanes de los navios marchantes de otro* 
Cirujanos para sus inajes que los Segundos Cirujanos de la Real 
Armada y de los colegiales del Real Colegio...» ; a...y que los maes 
tres de dichas embarcaciones satisfagan antes de su salida veinticinco 
pesos de cada uno de los Cirujanos que llevan para gastos del Co
legio...»*'

Asimismo considera necesaria la reforma de la huerta, cercar el 
edificio ; construir habitación para el hortelano y  otra en que se : a re
mite a V. S. plano en que se demuestra el lugar proyectado para 
la habitación que solicita Don Pedro Virgili se le haga junto a este 
Hospital Real con la noticia del coste que podría tener esta obra...»: 
E l presupuesto de Francisco Díaz, junto con el de otras obras, se 
eleva a un total de cincuenta y  cinco mil quinientos reales de vellón 
en mayo de 1751.

Los problemas que acuciaban a Virgili, no solamente se redu
cían a los del Real Colegio, sino que debía proveer a todo lo concer
niente al Real Hospital y a las atenciones médicas de la Real A r
mada en todos sus aspectos ; por ello, ante la escasez de vendas, 
aconseja se traigan de Inglaterra sábanas usadas para su confección, 
pues no considera justificado el temor de la gente escrupulosa de la 
posibilidad de contagio puesto que ellos las usan aconsejando «se 
ejecute el lai'arlas y colarlas, antes, como es regular, con cuya 
diligencia no les queda cosa que pueda ocasionar infección alguna, 
con la precaución de que éstas no viniesen de parajes que hubiese 
peste». E s decir, había comprobado que al someter la ropa a la ac
ción de la colada, desaparece el peligro de contagio, salvo en el caso 
de que viniesen de parajes donde hubiese peste. Al desconocer el 
transmisor del bacilo de la peste, la pulga, que como es lógico esca
paba a la acción de la colada, por saltar de la ropa y pasar a ocupar 
la de los individuos que la manejaban. Comprueba los efectos per
niciosos de esta ropa, pero sin dar en la causa o razón.53
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No solamente busca el origen del material para realizar las ven
das, sino que determina la forma, el tamaño y el número de vendas 
que precisa para cada uno de los bajeles, en relación con su tripu
lación. Da las listas de los Cirujanos que por sus méritos se han 
hecho dignos’ de ascenso y  preocupado por lo que sus propios ojos 
contemplaron en América, representa para que los navios de S. M. 
lleven en sus viajes en la carrera de Indias todo lo necesario para 
poner Hospitales en aquellos puertos, para la mejor asistencia de las 
tripulaciones y  ahorro de la real Hacienda. Para dar una idea de 
las condiciones como se atendía las tripulaciones en América y por 
proceder los datos de un testigo de mayor cuantía, transcribimos 
el documento redactado por el propio Virgili.

o Señor Intendente General de Marina. limo. Señor. E n  las ma
chas campañas que tengo hechas a la América; he observado la 
mala asistencia que tieneti nuestras tripulaciones en aquellos Hos
pitales de San Juan de Dios, pues falta en ellos los alimentos corres
pondientes a los enfermos. Camas, medicinas, y  la asistencia de 
buenos médicos, Cirujanos y boticarios y ningún enfermero, pues 
los que se emplean en esta asistencia, son los mismos frailes y de 
éstos, raro es el que está asistente en el Hospital, si no es a la hora 
de la comida que asisten algunos. Los Cirujanos de la Armada 
que han hecho campaña en aquellos países, han observado en todas 
partes lo mismo. Los Ministros y Comandantes de las Escuadras 
han oído las quejas, y  han -Hsto que los enfermos no querían ir a 
dichos Hospitales sino es a último extremo de su enfermedad y si 
éstos tienen algún dinero se meten en casa de una mulata o de una 
negra a curarse, en donde en pocos días gastan el dinero que tienen, 
muchos pierden la inda, lo que ha obligado a muchos Comandantes 
\ Ministros de las Escuadras a poner Hospitales de cuenta de S. M., 
como fué en los galeones en el año 30, del Excmo. Señor Pintado, 
que en Puerto Velo fué preciso que hubiese enfermería de los nai<íos. 
En los galeones del Excmo. Señor Lesso en Cartagena, en una casa 
que llaman la Obra Pía, situada en el Arsenal de aquella ciudad. 
E n  la Escuadra de Mando del Excmo. Señor Forrer, desesperado de 
haber perdido el mímero de más de mil hombres de enfermedades, 
fué preciso de sacarlos del Hospital de San Juan de Dios y hacer 
Hospital en un convento de San Francisco. En la Veracruz, en la 
flota del año 25, fué preciso a los siete meses de estar en aquel puerto 
y  haber cobrado los frailes, la temporada que llaman, que es un peso 
de cada una de las plazas, sacar los enfermos y ponerlos a hnrdo
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de los navios, para curarlos; en el año del 38 que fue la Escuadra 
del Excmo Señor Pizarro, fue menester que el Intendente Don An
drés Jiménez diera la cena de cuenta de S . M ., a los enfermos de 
la Escuadra que estaban en el Hospital de San Juan de Montes- 
claros. Ultimamente con el navio La Reina, en el que padecía la 
tripulación de ella la epidemia 'vómito prieto, fué preciso sacar los 
enfermos de aquel Hospital por la mala o ninguna asisteJicia, por 
la mucha mortalidad que se experimentó y  ponerlo en una casa 
grande, en donde se curaron de cuenta de la Real Hacienda. En  
La Habana sucede lo mismo, que en el año 3S, fué la Escuadra 
del Excmo. Sr. Pizarro, fué preciso poner Hospital de cuenta de S . M. 
en una casa grande, que había hecho el Obispo antecesor del pre
sente, por no tener los Padres de San Juan de Dios nada con qué 
curarles, como son camas, medicinas, ni alimentos.

i>Siendo uno de los motivos de la mayor atención la consideración 
de las tripulaciones y la mala asistencia que tienen en sus enfer
medades, es uno de los principales motivos de la destrucción de 
ellos, me parece que no cumpliría con mi obligación si no lo hacía 
presente a V. L , como también los medios, que discurro necesarios, 
para el alivio y conservación de dichas tripulaciones y el ahorro de 
la Real Hacienda.

vEs cierto que los Hospitales que hasta hoy se han puesto en 
aquellos parajes de cuenta de S . M. es preciso, que hayan salido 
más caras las estancias que no las que se pagaban en San Juan de 
Dios, pues en Cartagena, se pagaban cuatro reales de plata por 
estancia; en La Habana tres, en la Veracruz un peso por cada plaza 
por temporada, lo que regulan por ocho meses. Para poner Hospi
tales a renta de S . M ., ha sido menester aquí alquilar casas cuando 
se ha encontrado; y  de no, ha sido menester ponerlos a bordo de 
los nazños lo que ha sido más perjudicial para las tripulaciones, por
que entonces se infectan con el vapor de los enfermos. Comprar ro
pas para las camas y para las curaciones, las que son al doble más 
caras que no acá. La medicina que importa mucho en La Habana y 
en Cartagena que también es muy caro y  el aguardiente en todas 
partes; no obstante los excesivos precios de estos géneros, creo y 
casi puedo asegurar, que se han curado los enfermos con beneficio 
de la Real Hacienda, por ello experimentado que accidentados éstos 
de unas mismas enfermedades, que los que no morían, se eterniza
ban en otros Hospitales. Y  los que se curaban en los Hospitales go
bernados por los maestros de la Escuadra y asistidos por un Ciru



jano, cometían muchas menos estaticias y  morían muchos menos. 
Perteneciente a las casas que podrían tomar por hospitales en el 
tiempo que estuviesen navios en aquellos puertos son: en la casa en 
que estaba la Contaduría en Veracruz y  los almacenes que tenía la 
Armada de Barlovento. E n  La Habana la Casa del Obispo arriba 
mencionada. En Cartagena, la Casa -de la Obra Pía y  todavía fuera 
más conveniente para este fin, el convento de San Francisco, pues 
es muy grande y tiene muchos religiosos; el que está en paraje bien 
ventilado de la vera de la mar y fuera del recinto de la ciudad y en 
Puertovelo cualquiera de los conventos que se tuviere por conve
niente y  fuera apropiado para ello. Las ropas para las camas, se 
podrían llevar de acá hechas y  los colchones vacíos, pues allí se halla 
material bueno para llenarlos como son las hojas del plátano y otras 
especies de hierbas que hay apropiada para este fin, llevando diez 
camas completas para cada cien hombres de tripulación y  custodiadas 
en un pañol, que para este fin se podría hacer en la bodega, esto es, 
a manera de aquella cama necesaria que se lleva para el tiempo de 
las navegaciones. La medicina, en el supuesto de ir un boticario 
embarcado y pagado por S . M ., se podría comprar las simples y  
preparar aquellas que fueran menester, como de los absorbentes pul
verizar aquellos que deben servir para los electuarios y  confecciones 
destilar algunos espíritus y  poner y formar las píldoras, los emplas
tros y  todo aquello que es menester tiempo y trabajo para hacerlos, 
antes de salir de puerto. Pues un Inspector de Medicina que podrá 
dirigir estas preparaciones, las que bien repuestas se pueden con
servar mucho tiempo y cuando saldrían los navios para aquellos 
parajes de la América, se podrían poner en cada navio que presi
dencialmente se creyera necesario, para el tiempo de la demora en 
aquellos puertos.

vCuando los navios fuesen al puerto de Cartagena o de La Ha
bana, o en puertos en donde no hay harinas, se podría embarcar 
seis barriles de ella por cada cien plazas, tres barriles de vino y uno 
de aguardiente; asimismo un poco de aceite para la botica y  luces: 
Todos estos géneros precisos, que no los hubiese menester, se aho
rraría mucho en tener las prevenciones hechas de primera mano.

■ ¡¡Teniendo los Cirujanos y sangradores de los navios y enferme
ros que sirven a bordo, de los que dándoles un par de pesos de 
sueldo al mes, al fin que dichos enfermeros trabajasen con gusto 
v celo se podría mantener los enfermeros con muy poca cosa en el 
supuesto de estar en aquellos países las carnes muy baratas, esta
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rían los enfermos más bien asistidos de lo que seguiría que no mo
rirían tantos y  S . M. gastaría mucho menos en asistencia de ellos, 
V. I. dispondrá en todo aquello que le pareciese más conveniente

También se extiende en otra Representación cuyo título expresa 
el contenido y  a estado de los utensilios de camas y  víveres que un 
navio de guerra debe llevar para poner hospitales en cualquier puerto 
de América, que llegare, para las curas de su tripulación en los 
puertos de la América que arribaren, a más de aquellas ropas que 
lleva la enfermería necesaria para el tiempo de su navegación* .55

Finalmente se decreta que los Cirujanos primeros, deberán te
ner una caja de instrumentos para realizar las operaciones que sean 
indispensables a bordo, ya que siendo suyo el instrumental, lo cui
darán mejor y tendrán siempre a punto. Es interesante conocer de 
aue elementos se componía a mediados del siglo xvin, el instru
mental de un Cirujano primero en un navio de guerra.

cPrimeramente una sierra con su hoja de respeto ; dos cuchillos 
corvos, uno grande y otro mediano; un escalpelo de amputación; un 
torniquete o garrote; tres cauterios surtidos; doce agujas corvas de 
todos tamaños; un árbol de trépano; tres coronas gradua
das; dos legras graduadas; un meningo-filas y  un cuchillo 
lenticular; dos elevatorios; una llave de trépano; un tirafondo con 
cepillo para limpiar ias coronas; una pluma, para reconocer el surco 
hecho por la corona; dos sacabalas; un pico de cuervo; un trocar; 
cuatro algalias graduadas; una sonda de pecho; una sonda real; 
una sonda acanutada; dos bisturines, uno recto y otro con o ; dos 
pares de tijeras, unas rectas y otras con'as.

^Estuche de faltriquera. Este le debe tener también el segundo: 
unas tijeras, un par de pinzas de anillo; una espátula; una sonda; 
un corta piedras; una navaja; un lancetero con cuatro lancetas; 
dos bisturines; una jeringuilla

Este es todo el instrumental con el cual podían atenderse las 
intervenciones que en aquel momento se realizaran.

En virtud de haberse examinado una caja de medicinas pertene
ciente a un Cirujano embarcado y  no haberse hallado en forma, por 
estar deteriorados varios de los productos, \ irgili solicita se dé la 
«orden para que se visiten* las cajas de -medicinas c instrumentos 
de cirugía, de los «navios marchantes de la carrera de Indias».

Pero igual que se preocupa de que cada cual cumpla con su de
ber, atendiendo al prójimo como desea, él mismo ser atendido. Se 
preocupa también de lo que conciern^a su dignidad y provecho ; por
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esto solicita y  consigue, se conceda a los Segundos Cirujanos de la 
Armada »el distintivo de Don», como ya se había logrado para los 
primeros.511

Por otra parte, se opone a que los capitanes traten directamente 
con los Cirujanos tanto para su elección como para el arreglo de 
sueldo con una argumentación atinada y  digna en la que entre otros 
argumentos sostiene a...yo no he tratado de sueldos con ningún 
capitán de navio pues eso toca a los interesados y a mí sólo el que 
se elija los Cirujanos como manda S . M. que deben ser de Segundos 
de la Armada...» ; respecto a los sueldos, recuerda está ordenado se 
debe pagar ael salario de soldadas de la casa de contratación a In
dias o, a que se remite dicha orden aen el cual arreglamiento se señala 
al Cirujano el sueldo en la forma siguiente: por viaje redondo de 
Veracruz, Cuba, Puerto Rico y Campeche, Tabasco y  Santo Domin
go sin tiempo ni demora quinientos pesos. Viaje redondo de un año 
a Caracas, Honduras, Cumaná, Maracaibo, Santa Marta, Margarita 
y Trinidad de Barlovento con las demoras correspondientes pasando 
el año, quinientos pesos. Viaje redondo a tierra jirme o puertos de 
Cartagena, o Portovelo sin tiempo ni demoras quinientos pesos. Viaje 
de Buenos Aires y Mar del Sur con las demoras correspondientes al 
mes, de las que se diesen en aquel tiempo, ochocientos pesos...». Sos
tiene que de no pagarse como es justo y está ordenado, no podrían 
ponerse en condiciones ni poseer material idóneo por lo que aescu- 
sarán embarcarse los buenos y sólo podrán ejecutarlo los de menos 
habilidad, y  por consiguiente tendremos menos sujetos de talento, 
que soliciten la entrada en dicho Colegio, mediante la poca, o ninguna 
salida que tendrán...»’“

Se aprueba todo lo solicitado por Virgili en beneficio de sus cole
giales a con el más estrecho encargo, que por pretexto alguno no per
mite se altere esta providencia».

Volviendo a materia de enseñanza, la Junta de profesores acuerda 
la publicación de unos pliegos que viene a representar un antecedente 
de nuestras historias clínicas y  que llevan por título aMétodo que 
deben observar los Cirujanos de la Real Armada y Colegiales del Real 
Colegio de Cirugía, para formar las observaciones de los casos par
ticulares». Estos pliegos, se repartiere^ gratuitamente entre los co
legiales en abril de 1752.60

En otra sesión (8 de junio), se acuerda hacer imprimir a expensas 
del fondo del Real Colegio aLas fórmulas de Medicina y Cirugía 
para alivio y  mayor claridad el? el proceder curativo de las enferme
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dades médico-quirúrgicas». Con ésta, debía iniciarse una serie de 
publicaciones de obras escritas por los Maestros del Colegio, editadas 
por éste y en su propio beneficio, ya que a él renunciaban graciosa
mente los autores.61

En este año se producen también varios acontecimientos en los 
que la bondad de Virgili se pone de manifiesto. En primer lugar, 
propone se haga «un vestido de verano al colegial Vicente Lubet v 
esto porque siendo huérfano por habérsele ahogado su padre (Ciru
jano que era) en el servicio de S . M ....» ; a...se mandó hacer el ves
tido de verano de buray, con todo lo correspondiente y costó veinti
cuatro pesos...j> 62

Otro hecho de mayor trascendencia es el que copiamos literal
mente del Libro de Actas : «El día 2 de Agosto de 1752 el Director 
Don Pedro Virgili mandó el que se convocara por la tarde los Ci
rujanos, Ayudantes Mayores y Cirujanos Primeros que se hallasen en 
esta ciudad a lo que habiéndose presentado los Cirujanos abajo men
cionados en el salón de este Real Colegio hizo dicho Director la pro
posición siguiente: Que deseando el bien general de los Cirujanos de 
la Real Armada, como de sus familias le parecía que supuesto tener 
la palabra de Don Juan Flagela, que es el que ha hecho construir la 
Casa para recoger las viudas; en que siempre que los Cirujanos del 
Cuerpo de Marina quisiesen asistir tocante la perteneciente a su arte, 
a las viudas que en la referida Casa morasen, preferiría y haría es
critura auténtica obligándose a recoger primero otras viudas de Ci
rujanos, que otra cualquiera. A otro fin, se pasó la carta siguiente 
a Don Juan Fragela. Señor Don Juan Fragela.—Muy señor mío: E l 
Cirujano Mayor Don Pedro Virgili, sus Ayudantes y  Primeros Ci
rujanos de la Armada, deseosos de contribuir a la buena obra de la 
Casa de Pobres Viudas que V.m. ha dirigido en las inmediaciones 
del Hospital Real de esta plaza hacen presente a V. m. se obligarán 
en toda forma de derecho a asistir y  visitar diariamente a las viudas 
y  doncellas huérfanas que hubiese enfermas pertenecientes a su fa
cultad en la mencionada Casa, con el cargo y comisión de obligarse 
V. m. igualmente como los que se subsiguan según su disposición 
admitir y recibir en la expresada Casa con preferencia a las demás 
viudas y doncellas huérfanas pobres las que fuesen de cualquiera de 
los mencionados Cirujanos de Marina, a cuyo fin y firmeza de man
común se harán los instrumentos jurídicos por una y  otra parte que 
corresponden siempre que V. m. gustase asentir a este mutuo y loable 
convenio. » M



Resuelto favorablemente el acuerdo consta *el 22 de Septiembre 
de 1752 se depositó en esta Caja del Real Colegio el convenio».64

Un tercer caso, fue la devolución de un préstamo que fue hecho 
a un Cirujano destinado en un navio y que no pudo reintegrar, por 
haberse perdido éste, con todos sus bienes, y dice «por el honor del 
Colegio y la buena fe, es preciso entregar la misma cantidad, al dicho 
Calatrava» que fue el que realizó el préstamo.*'

Creemos que estos tres casos y  otros detalles que ya llevamos ex
puestos, son claro índice del alto valor moral de Pedro Virgili, al que 
ni las preocupaciones propias, ni las que le origina el Colegio, podían 
hacerle olvidar las necesidades y  preocupaciones ajenas, que en toda 
ocasión procuraba paliar. Ni le cegó la altura, ni anidó en él el egoís
mo de los grandes, que con frecuencia cuanto más tienen, mayor es 
también el deseo de poseer más y  más, indiferentes al dolor y a las 
necesidades del prójimo, sin darse cuenta que la mayor parte de lo 
que acumulan, no les puede proporcionar mayor satisfacción, que 
la muy relativa de saber que lo poseen, cuando no, la preocupación 
y  el temor a perderlo. Virgili como hombre de verdadera inteligencia, 
fue siempre bueno y  humilde.

Un hecho curioso, es el que hace referencia al uniforme o librea 
que hubo que acordar hacer al portero <para que causara mayor res
peto, a los que con atrevimiento quisieran entrar con violencia en 
el Colegio»6.6 De ello, nos ocuparemos en el anecdotario que constituye 
la cuarta parte.

En el curso de la lectura de los Libros de Actas, es frecuente tro
pezar con párrafos que hacen referencia a la adquisición de libros. 
La Biblioteca fue siempre una preocupación fundamental. Como ve
remos desde un principio se dedicó verdadero empeño en acumular en 
sus estanterías las obras de mayor crédito y de más rancio sabor 
clásico. Así, hemos tenido ocasión de hacer constar la inmediata lle
gada de libros de Holanda, el encargo a Pellicer de comprar los que 
pudiera hallar y así el día 8 de junio del 52, leemos : ahabiéndose 
presentado la ocasión de comprar unos libros antiguos para dotar la 
Biblioteca, pues éstos eran en primer lugar toda la obra de Galeno, 
en cinco tomos ’ in folio’ , hechos por las Juntas de Venecia, que ésta 
importaba veinte pesos; como así mismo cuatro tomos doceavos del 
autor Aetio, que importan tres pesos; tres tomos del autor nombrado 
Actuari, que costaron diez y ocho reales en plata> ; afinalmente se 
propone comprar el Diccionario de la Lengua Castellana dado a luz 
por la Real Academia»61
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También en el anecdotario, haremos referencia a la evolución 
general de la Biblioteca, que llegó a reunir verdaderas maravillas, 
gran parte de ellas desaparecidas para siempre, bien extraviadas, bien 
transportadas oficialmente a otros Centros, como haremos constar, 
bien destruidos por la carcoma, que ha hallado en sus páginas, abun
dante pasto para su desarrollo.

A  mediados del siglo xvlii, ante la crisis general de la Universi
dad, aletargada en forma lamentable y  sin capacidad aparente de 
reacción y  regeneración, los espíritus progresivos se agrupaban en 
torno a las Academias, en las que la discusión y la exposición de 
ideas era posible. E l propio Padre Sarmiento, hubo de declarar la 
superioridad de éstas frente a aquélla. E l Marqués de la Ensenada 
que tuvo la ilusión de lograr para España un nivel más alto en todos 
los aspectos de la vida : económica, social y científica, acarició la 
idea de crear en Madrid una Academia General de las Ciencias. No 
faltaban en España hombres capaces de lograrla.

En tanto, en aquel Cádiz admirable del xviii, no era todo co
mercio y  banca ; al amparo del ambiente que el esplendor económico 
crea a su alrededor, no sólo se rinde culto a Mercurio sino que tam
bién se impulsa el desarrollo de valores intelectuales, relacionados 
con el Arte y con la Ciencia en todos sus aspectos. Y  así, por la vo
luntad de un hombre de genio excepcional Don Jorge Juan, se fundó 
en Cádiz la que se llamó Asamblea amisto so-literaria verdadera 
Academia de Ciencias, cuya actuación se inició en 1752 siendo apro
bados sus P'statutos en 1753. Los individuos que la componían se 
reunían los jueves en el propio domicilio de Don Jorge Juan. Forma
ban parte de ella, junto con éste : Don Antonio Ulloa y Mr. Godin, 
en la Sección de Matemáticas ; Porcell, por la Medicina ; Don Pedro 
Virgili, por la Cirugía ; Don José Carbonelí, que actuaba como secre
tario, por Lenguas Orientales y Buenas Letras y Don José Luis Ve- 
lázquez, por la Historia de las Antigüedades. Además asistían : Don 
José Infante, Don Gerardo Henay, Don José Aranda, Don Francisco 
Nueve Iglesias, Don Francisco Canivell, Don José Xájera, Don Lo
renzo Roland, el Marqués de Yaldeflores, etc. Entre ellos, como se 
ve, el Claustro del Real Colegio en pleno.

En esta Academia, se leían las Memorias que presentaban sus 
individuos sobre los más diversos temas de Cirugía o Arte. Previa
mente las comunicaciones eran censuradas por los Comisarios que 
debían aprobarlas. Don Jorge Juan, compuso y leyó diez conferencias 
sobre varios puntos de Artillería, Astronomía, Navegación, Cons
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trucciones Marítimas, etc. Una de ellas, parece que constituyó la 
base de su obra cumbre «Examen Marítimo».

Nosotros hemos tenido la satisfacción de hallar entre los legajos 
de comunicaciones que comentaremos (anecdotario) cuatro originales 
de Pedro Virgili, totalmente olvidados, de los cuales dos, fueron 
leídos en la Asamblea amistoso-literaria, según reza en ellas junto a 
la firma de su Secretario José Carbonell. Una fechada en 1755 se 
titula Sobre un vicio de conformación en el conducto de la orina 
y  la segunda, de fecha 1756, Obsen-aciones que prueban la dilatabi
lidad de que es capaz el canal de la uretra y de los diversos métodos 
que se han puesto en práctica, para la extracción de concreciones 
pedrosas, atascadas en la uretra de uno y otro sexo.bg

Se ha dicho de esta Academia, que fue el ensayo frustrado de la 
Academia de Ciencias proyectado en Madrid. Dejó de actuar por dis
persarse los principales elementos que la componían, al incorporarse 
a destinos que los alejaron de Cádiz.

El incremento en la flota de navios marchantes que seguía la 
carrera de Indias y la obligatoriedad que se estableció de llevar bien 
Cirujanos Segundos de la Armada o Colegiales, fue causa que entre 
las filas de los alumnos practicantes se produjesen con frecuencia 
bajas, por lo cual Virgili considera oportuno con respecto a sus plazas 
«debe quedar vacante pues estos sujetos, ya están habilitados y pue
den ocupar otros estas plazas a fin de que se críen mayor número de 
Cirujanos por ser éste el fin de la creación de dicho Colegio»

A ello se opuso el Contador Principal Don Alvaro Beniro, por 
considerar era contrario a lo reglamentado ya que según las Orde
nanzas debía cumplirse «que el Colegial que menos exista en el Co
legio para ser instruido y enseñado ha de ser por tiempo de tres años 
con motivo de haber sido practicante de Hospital de Marina y que 
el que más, ha de permanecer seis años dándose entre estos dos ex
tremos el medio...» ; protesta que se embarquen prematuramente, 
pues de los embarcados más recientes «el más antiguo de éstos tiene 
un año y  ocho meses de Colegio y  el más moderno dos meses y 
medio...» 7"

A todo ello, contesta Virgili asegurando que de los dos Colegiales 
que citan, aunó solo ha estado veinte meses en Hospital y Real Co
legio... que antes de entrar de tal colegial había practicado en otros 
Hospitales y estaba muy impuesto en las medicaciones...» Referente 
al segundo, asegura «que sólo estuvo dos meses de Colegial había
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estado antes de practicante de este Real Hospital, cinco o seis años, 
de donde salió para hacer viaje en un navio marchante... que dijeron 
había cumplido muy bien con su obligación*. aEs cierto que el esta
blecimiento de cualquier Colegio o Cuerpo siempre se halla algunos 
tropiezos con que sólo la prudencia e inteligencia puedeii reparar 
como ha sucedido al haber de hechar mano por motivo de las urgen
cias, de algunos que habían estado poco tiempo en el Colegio por no 
haber encontrado en los sujetos de afuera con la capacidad que se re
quieren... D 1

El incremento de naves en la Armada y, por tanto, el aumento 
de hombres en las mismas ; el impulso dado en los Astilleros, Arse
nales y Apostaderos, hizo mantener al servicio de S. M. numerosa 
grey que por las condiciones de vida y de alimentación, por ausencia 
de higiene, el hacinamiento, por la facilidad de producirse infecciones 
y demás, daban un contingente de enfermos que acudían al Hospital 
verdaderamente extraordinario. Ello fue causa, de que el Hospital 
Real resultase insuficiente para las necesidades del momento. Como 
remedio, se propuso establecer un Hospital provisional en La Carraca. 
Se dan noticias de las salas del Hospital y  número de enfermos 
encamados en cada una de ellas. ‘

En tanto, al asentista Jaime Campins, atento siempre a su nego
cio más que a cumplir la contrata, se le descubre acorta la medida 
del vino a los enfermos, en su propio beneficio, pues, sin razón, fue 
rebajada de cinco onzas y  seis dracmas, a dos onzas y  seis dracmas.

Más adelante otra denuncia del Rector, pone de relieve que el 
asentista no cumple con la ración de carne a los practicantes. Des
pués de realizar las comprobaciones pertinentes y establecer la rela
ción existente, entre la ración y sus precios se dice o de lo que se sigue 
que ha hecho un buen prorrateo en su beneficio el asentista». De toda 
la investigación que se lleva a cabo se decreta finalmente que «Don 
Jaime Campins satisfaga a los suplicantes, el importe de las raciones 
de carne que dejaron de tomar...» Cosa que realmente hizo, pero 
no sin antes recurrir y  obligar a los litigantes y Autoridades, a re
llenar inútiles pliegos de papel.'4

En lo material, el Colegio tenía también sus exigencias pues ya 
atodos los herrajes de rejería y balcones se hallan desnudos de pin
tura», y no sólo eso, además a...es menester componer el anfiteatro 
de vidrieras y  bastidores... que sin lo dicho es imposible trabajar en 
él durante los días de mal tiempo*1/

8 7



En tanto, se destinan a París dos nuevos alumnos, Lacomba y 
Navarro. Se producen los ascensos de Cirujanos v algunas jubila-

76ciones.
También se reciben «algunos instrumentos físicos, que se estaban 

esperando de los países extranjeros» los cuales no han llegado en 
condiciones, en parte por la forma de haberse producido el transporte, 
otros por faltarles piezas y  además en número suficiente o inferior 
a lo que se había reclamado. Por esto dice «no habiéndose recibido de 
éstas, más que la máquina neumática, microscopio, espejo ostorio, 
lo que no es suficiente para hacer los experimentos que deben prac
ticarse, para instruir e instruirnos, de la Física experimental y me
cánicad. Por ello se escribe a Nájera y  se establece contacto con Jorge 
Juan que fue quien encargó directamente el material en Londres.77

en 1754. ( L i b r o  C a j a .  A r c h .  F a c .  M e d .  C á d iz . )

En la sesión del 24 de marzo, Virgili lee la siguiente proposisión : 
«...siendo tan esencialtsimo para Ivs Cirujanos tener un conocimiento 
físico de todas las enfermedades que pueden invadir el cuerpo hu
mano, se requiere que busquemos los medios posibles para que con 
facilidad vengamos en conocimiento de dichas. A este fin encargué 
a los Cirujanos que se enviaron a París el que hicieran las diligencias 
posibles de indagar y  participarme cuanto se descubriese para dicho 
adelantamiento, de resulta de que he recibido una carta de Don Juan 
Manresa, en la cual me dice que se ha presentado la ocasión de com
prar distintos ojos de cristal que representan a lo natural, infinito 
número de enfermedades de las cuales suelen sobrevenir a los ojos 
del cuerpo humanos. Propone su compra por el Colegio y a cuenta 
de sus fondos lo que se acepta. De resultas,de ello en la Sesión del 19 
de julio del 54 dicen «se recibió una caja que encierra treinta y ocho
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ojos de esmalte lo que representa distintas enfermedades, que suelen 
invadir los ojos del cuerpo humano que costaron seiscientas noventa 
libras y quince sueldos franceses...» s

En octubre del 1753, ante la constante demanda de Cirujanos y 
la imposibilidad de 'darles la enseñanza indispensable, Yirgili dice 
que aparecía muy conveniente que el número de los Colegiales fuera 
de ochenta, hasta tanto que se hubiese formado el número necesario 
de Cirujanos para la Real Armada». Esta petición fue atendida.14

En el año 1754, Y irgili como hecho de mayor importancia propone 
Ja incorporación al Colegio de un Profesor de Matemáticas y de Di
bujo aprovechando la coyuntura de que asin sueldo, ni otro interés 
que se le asista con lo preciso a su manutención y deceJicia religiosa» ; 
acl Rvdo. Francisco de la Natividad, Religioso Presbítero de la Orden 
de Descalzos de la Sma. Trinidad, socio de la Academia de Ciencias 
de Roma, de la sociedad literaria llamada Arcadia en la propia Corte 
y arquitecto de su religión...o ; o ...se ofrece enseñar los referidos 
principios de la Geometría y  el Dibujo y demás que conduzca al in
tento de las Ciencias matemáticas».80

También solicita que con motivo de estar haciendo la Capilla 
del Santo Angel Custodio en la Iglesia de dicho Hospital y haber 
en ella terreno suficiente para el uso común y particular de sepul
turas, a desea que V. I. le conceda uno de seis varas de largo y cuatro 
de ancho en la Iglesia nave de la expresada capilla, a fin de hacer 
una bóveda en el que se entierren los Colegiales y los anejos a dicho 
Colegio, como lo dispusiese el que se hallase de Director en el dicho 
Colegio de Cirugía, sin que otra persona alguna pueda disponer de 
dicha bóveda*?'

En estas dos solicitudes, Yirgili atiende a complementos de cul
tura tan importantes como la Geometría, Matemáticas y Dibujo, cuya 
necesidad es hoy tan debatida y  que a nuestro juicio, su necesidad 
o por lo menos su conveniencia, es tan evidente que no puede ser 
objeto de discusión. La segunda, indica una piedad y una norma pa
ternal en el trato a los Colegiales, a los que no abandona ni aun en 
el momento de su muerte y quiere reunir en tierra sagrada, bajo la 
advocación del Santo Angel Custodio, a quien se dedicó la capilla 
del Hospital. Su amplitud de miras lo abarca todo, igual lo intelectual 
o lo espiritual, y como también hemos tenido ocasión de comprobar, 

• lo puramente material. Su visión lo abarca todo, todo lo considera 
y  estudia, aceptándolo si es bueno para estos jóvenes, que confiados a 
su dirección, han de convertirse en hombres y  actuarán como tales.
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C A PITU LO  4.'

Consagración de V ir g ili. — T ítulos de Nobleza. — E scudo de 
A rmas (1754). — E l maremoto de 1755. — E nvidias y  calum
nias. — Dicta nuevas normas. — V ir g ili, Primer C irujano de 
Cámara, abandona Cádiz (1758).

La labor de Virgili fue realmente gigantesca. Como dotado de 
arte de encantamiento, fue haciendo surgir el Real Colegio sin 
que tuviera precedente en España. Desde su comienzo, se co

locó a la altura de los Centros culturales más progresivos del extran
jero y hemos ido siguiendo la forma cómo logró conseguir para E s
paña una autonomía en lo que que hasta entonces estábamos supe
ditados a países extranjeros.

Teniendo en cuenta las costumbres sociales de la época (y nues
tro héroe no podía vivir ajeno a ella) se consideró obligado a alcanzar 
el espaldarazo que otros hombres lograban por méritos intelectual- 
nlente inferiores al suyo, cuando no lo adquirían sencillamente a 
cambio de oro. Su consideración social ascendente, le obligaba a alter
nar con personajes a los cuales debía acatamiento por disfrutar de 
privilegio de nobleza. Ello pudo obligar a Virgili por respeto a sí 
mismo y a su obra, a solicitar del Rey semejantes privilegios, que 
desde luego no sólo no le fueron negados sino que se le concedieron 
con todos los honores.

En su búsqueda de documentos, Comenge nos transmite en su 
Biografía de Virgili, varios, que se complementan con los hallados 
por nosotros en la Facultad de Medicina de Cádiz. Los publicados por 
Comenge se refieren a la solicitud que hizo Virgili suplicando le fuera 
concedido privilegio de nobleza y  fuero de Hijodalgo, así como los 
informes que se adjuntaron a la solicitud. Nosotros hemos encon
trado en un rollo, en un archivo de la Facultad de Medicina de 
Cádiz extraviada entre otros papeles, las copias oficiales suscritas
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por los escribanos del Rey de los siguientes documentos : i.° Copia 
del título porque Don Fernando VI concede a Don Pedro Yirgili 
privilegio y Nobleza de Castilla y fuero de Hijodalgo para sí y  sus 
descendientes con todos los derechos que de ello se derivan. Dado en 
el Buen Retiro en 19 de marzo de 1754.—2 °  Certificación de Armas 
de Don Manuel Brochero, Ayudante de Armas de S. M. Católica el 
Sr. Don Fernando V I Rey de España, etc., por el cual se garantiza el 
linaje y  se señala el escudo de Armas y el blasón de que la familia 
Virgili debe usar según le corresponde por su origen y calidad.—
3.0 Testimonio de Don Juan Vidal Terero escribano de Ó. M. y Mayor 
del Cabildo y Ayuntamiento de esta Noble y muy Leal Ciudad de Cá
diz, en que se reconoce afué presentada una Real Cédula de Privilegio 
concedida a Pon Pedro Virgili firmada por la Real mano de S . AL».— 
4P Documento en el que Don Manuel Aurete Ex-mayor de los Hijos
dalgo de las Audiencias y Chancillerías del Re\r, hizo escribir con 
acuerdo de los Alcaldes de los Hijosdalgo en Granada a veintiséis de 
junio de 1756 una comunicación a los de Cádiz y Cabildo para que 
se conceda a Don Pedro Virgili, consideración de tal.

En el Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona, en los «Pri- 
viligiorum» correspondientes a Carlos III, época en que Virgili se 
trasladó a Barcelona se encuentran copias de los documentos primero 
y segundo.

E11 el documento de solicitud, Pedro Yirgili después de citar sen
cillamente sus méritos fundamentales, añade tsuplica a L. AL ren
didamente se sirva concederle el Privilegio de la Nobleza y fueros 
de Hijodalgo para si y sus descendientes, con todos los honores, pre
eminencias...!»

Esta instancia fue remitida por el Marqués de la Ensenada al 
Sr. Obispo Gobernador del Consejo con una nota marginal en que le 
pone en antecedentes de su persona y luego de decirle que estas 
gracias suelen hacerse por el servicio pecuniario de treinta mil reales 
a beneficio de la Real Hacienda, le recuerda que tiene el arbitrio de 
reducirlo entendidas las circunstancias de su méritoo. .

E l título fue concedido «sin que para esa gracia concurra V. m. 
con servicio pecuniario alguno, según es costumbre», es decir con 
los honores.

En la copia de la Real Cédula que tenemos a la vista repetimos 
lo fundamental : «Don Fernando, por la gracia de Dios Rey de Cas
tilla, de León... por cuanto atendiendo a los méritos de Vos Don 
Pedro Virgili, Cirujano Mayor de mi Armada Naval y al particular
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celo conque en notoria utilidad de mis vasallos servís el empleo de 
Director del Colegio de Cirugía que ha establecido con aprobación 
mía, en el Hospital Real de la plaza de Cádiz: Enseñando la teoría v 
práctica de vuestra profesión: Por Decreto señalado de mi Real mano 
de 13  de Noviembre del año próximo pasado. He venido en conce
deros Privilegio de Nobleza y  fuero de Hijodalgo de Castilla, para 
Vos y  vuestros descendientes con todos los Honores, Preheminen- 
cias y Excempsiones, de que gozan los que se hallan asistidos de esta 
calidad en mis dominios...»

El documento va fechado en Madrid a 23 de mayo de 1754. La 
copia está escrita y firmada por Don Tomás Pérez Illera, escribano 
de S. M. y por el propio Pedro Virgili. Acreditan las firmas tres 
escribanos.

Respecto al escudo de Armas, Comenge comenta : anada sabemos 
tocante al escudo de Armas de que hablan los biógrafos como exclu
sivo y  peculiar de Virgili». Se extiende en consideraciones y  entra 
en confusión sobre la validez del que fue emblema del Real Colegio 
(la mano con el ojo) y el auténtico Escudo de Virgili, que él viera 
en la tumba de sus padres y  que consideró como caprichoso ornato. 
El auténtico escudo de Virgili, es el que ha tomado como propio la 
Facultad de Medicina de Cádiz, idéntico al citado de la tumba paterna.

En la copia directa del Certificado de Armas, escrito por Don 
Manuel Antonio Brochero, se hace constar entre otros datos apor 
cuanto por parte de Don Pedro Virgili natural de la Villa de Vila- 
llonga, arzobispo de Tarragona del Principado de Cataluña, hijo 
de Don Pedro Juan Virgili y  de Doñ-a Francisca Ballvé su mujer; 
nieto de Don José Virgili y de Doña Gerónima Ferrer y segundo 
nieto de Don Pedro Virgili y  de Doña Magdalena Fortuny...» Afir
ma después, la alta calidad de la familia Virgili y describe el escudo 
que atribuye a su ascendientes de un supuesto origen italiano. En el 
documento leemos : «...en comprobación de su nobleza usaron de un 
escudo azul, con contra-banda de plata cargada de tres Icones ram- 
pantes de su color y acompañada de ocho flores de lys de oro, las 
tres a la parte de la punta diestra del Jefe y las chico en la siniestra 
de la punta...» «Y en consecuencia del referido priiálegio y  Real 
facultad citada, señalo al mencionado Don Pedro Virgili el referido 
escudo... para que pueda usar él y sus descendientes en sus portadas, 
sellos, sepulcros, tapicerías...» Está firmada a 29 de julio de 1754.

Esta documentación auténtica y fidedigna, consideramos excluye 
sobre este tema cualquier posibilidad de discusión o de duda. Virgili
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fue ennoblecido y  usó el escudo con pleno derecho. ¡ Cuánto se había 
alejado nuestro V irgili, en apariencia, del niño que allá en Vilallonga, 
ayudara un día ya lejano a conducir los cadáveres de los campesinos 
ahogados en el río, para que su buen amigo el médico del pueblo 
realizase su autopsia ! ¡ Qué lejos también los días de Montpellier

fr'ig. i2 .— Escudo de Armas concedido a Don Pedro 
V irg ili. (Calco del Privilegiurum, v. 990, del Archivo 

de la Corona de Aragón en Barcelona).

a donde llegara a pie por falta de recursos ! Sin embargo, Virgili no 
se envaneció, siguió atento al desenvolvimiento del Colegio y a la 
tarea propia de cada día. Y  sigue realizando nombramientos para Ci
rujanos embarcados. Se ocupa de los colegiales enviados por él a París 
y Leyden para su perfeccionamiento. En el Hospital propone que 
las unciones se hagan todo el año contraviniendo una rutina que en
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nada se apoyaba'; hace nombrar médico de guardia y siempre razona 
sus peticiones y representaciones en forma clara y precisa.

Para ornato del Colegio, encarga cuatro rinconeras de caoba que 
conservadas hasta hoy pueden verse en el Decanato de la Facultad 
y en la Sala de Juntas y  leemos anotados en los libros los detalles de 
su coste, las horas de jornal, hasta el valor de la cola, pez y  clavos, 
3- gracias a ésto sabemos que las hizo el maestro carpintero Cristóbal 
Espinosa y que el cerrajero fue Antonio Fabre y  a todos se pagó 
puntualmente en 1755-8'

En el Hospital Real se trabaja intensamente y  es tal el número 
de enfermos que no caben en las salas. Ello obliga a elevar al Inten
dente General de Marina la siguiente representación : o En virtud de 
nuestra obligación no podemos dejar de hacer presente a V. S . con 
la estrechez que nos hallamos en este Real Hospital, después de la 
nueva orden de S . M. en que manda se admitan toda suerte de en
fermos en él, incluyendo las sarnas y el mal gálico de que siempre 
abunda mucho la tropa de esta plaza y no obstante de haber dilatado 
el Señor B .° D. Fr. Julián de Arriaga, las salas interiores de dicho 
Hospital y haber hecho dos nuevas fuera del recÍ7ito de él para sumi
nistrar las unciones todo el año y haber tomado la precaución con 
el prudente parecer de V. S ., de 710 admitir más sarnosos que treinta 
y ocho que caben en «na sala, y  curando éstos, entrasen otros tantos 
a fin de no infectar las demás salas y de haber puesto una fras
quera de primera intención, para curar a aquellos que no tienen en
fermedades que piden dieta y remedios interiores, nos hallamos sin 
que haya un número vacío y  vemos nos será preciso el poner módicos 
nuevos y  cirugía lo que es muy pernicioso para los enfermos pues 
entonces no se puede hacer la l'onpieza como se debe, ni se pueden 
distribuir los alimentos y medicamentos con el orden debido, por la 
equivocación que hay en esta ocasión en los médicos 7iumerosos y a 
un mis7no tiempo se infecta del aire, lo que hacemos presente a V. S ., 
en virtud de 7iuestra obligación para que V. S . dé la proiidencia que 
tuviere por más conveniente. Cádiz y Octubre diez y seis de 1754*-

En 1755 se reciben fuertes partidas de libros remitidas desde Ho
landa por Nájera. También se reciben máquinas físicas, entre ellas 
nuna trompeta parlante, ventosas, escarificadores, ete.r, La can
tidad que se debe abonar al recibo de todo ello es superior a las posi
bilidades de la Caja del Colegio en el momento. Por ello, el propio 
Virgili y  a cuenta de rembolso en el momento oportuno, entrega de su 
peculio «ochenta doblones que componen la cantidad de trescientos
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veinte pesos de ciento veintiocho cuartos cada uno; como así mismo 
cincuenta pesos fuertes y medio con cinco cuartos, que dicho Director 
pagó...»*5

Repitiéndose los hechos ya ocurridos en tiempo de Lacomba, Don 
Diego Porcell Protomédico de la Armada y del Hospital Real, soli
cita para sí el derecho de examinar a los Cirujanos de la Armada. 
Con la misma argumentación ya empleada por Lacomba, de acuerdo 
con las Ordenanzas de los Cirujanos de la Armada de 172S, y lo que 
se deriva de las que se establecieron en la fundación del Real Colegio 
en 1748, consigue del Rey la siguiente orden : a he resuelto que se 
observe la práctica que se ha seguido desde el establecimiento de este 
Colegio de Cirugía, sin que por pretexto alguno se haga novedad en 
este asunto...» Una vez más y en justicia, se da la razón a Virgili, 
quien sin duda de no tenerla, habría cedido sin discutir y se hubiese 
puesto en razón!6

Es interesante la representación que en diciembre de 1755 eleva 
Virgili en solicitud de un maestro cuchillero, que si bien desde el 
año 1728 estaba dispuesto que existiera, la plaza estaba vacante 
desde la salida del maestro Calderón ; en ella dice : aNo le es fácil 
a un cirujano como al Rey, mandarlas traer con tiempo de París, 
como se ejecutaba pues ha habido ocasión que hati venido veinticinco 
cajas juntas. Hasta hoy, de mi parte ni de la de mis antecesores 710 
se ha hecho instancia alguna, para que esta plaza se diese, por 
tío eticontrar tnaestro con la correspondiente habilidad para obte
nerla, no sólo en ésta, pero ni tampoco en Barcelona. Actualmente, 
se ha presentado uno que es de esta ciudad, llamado Bartolomé Fabre, 
quien expresatnetite fué a aprender esta habilidad con los mejores 
maestros de París, de este oficio»*.'

Siguen una serie de informes sobre su habilidad y sueldo así como 
la tarifa de las cajas de cirugía y de los instrumentos sueltos, que es 
aprobada por la superioridad. Los precios en reales de vellón son 
por ejemplo : ados pares de tijeras unas rectas y otras cori'as, a 
veinte reales cada una; dos bisturines uno recto y otro corvo, a diez 
reales cada uno; una sierra con su hoja de respeto, ciento cincuenta 
reales; etc.»5*

En este año de 1755 y en el día i.° de noviembre ocurrió en Cádiz 
un hecho del que ha quedado memoria. Por la magnitud de la catás
trofe, seguramente hubo de ponerse a prueba a los Cirujanos del 
Colegio en cuanto a su capacidad y resistencia.
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Según una relación de la época publicada por Adolfo de Castro, 
parece ser que poco antes de las diez, se produjo un seísmo de regular 
intensidad y  de una duración de diez minutos, sin causar graves 
daños. Tranquilizada la gente y  a cosa de las once, en forma que 
nadie observó correctamente por el terror que provocó el fenómeno, 
se retiró el mar de la bahía en pocos minutos, volviendo con tal ím
petu que se creyó arrasaría a la ciudad. A poco más de una legua del 
Castillo de San Sebastián, mirando a Poniente, se levantó una ola 
gigantesca, que avanzó en borbotones hacia la Caleta, estrellándose 
entre la puerta de ésta y el Castillo de Santa Catalina a lo largo de 
su muralla, que destrozó casi en su totalidad. Invadió el Hospicio y 
avanzó por la calle de La Palma. La inundación se elevó en tres 
o cuatro varas por todas las calles vecinas, ahogándose los que no 
tuvieron tiempo de alcanzar las azoteas. En diferentes puntos se pro
dujeron también invasiones por el agua, siendo la más trágica la que 
ocurrió por el Arrecife, donde se juntaron los mares, arrastrando 
a la masa de individuos que huyendo de Cádiz, pretendía alcanzar la 
isla. Poco a poco en flujos y reflujos cada vez de menos intensidad, 
que duraron todo el día y  la noche hasta poco después del amanecer, 
el día siguiente cedió el movimiento del mar hasta recuperar su 
aspecto normal.

Del año 1756 vamos a escoger un acontecimiento que demues
tra hasta donde llega la envidia y la mendacidad de algunos indivi
duos y  que obligó a Virgili a elevar una representación, por las 
razones que explica el redactor del Libro de Reales Ordenes citado, 
en su folio 416 en adelante.

«Habiéndose escrito por el Cirujano Mayor del Regimiento de 
Soria, Don Antonio Aloy, natural de la ciudad de Gerona, quien fué 
uno de los maestros de aquel Colegio de Cirugía y de quien su her
mano, hijo de este Colegio de Cádiz, fné remitido a París entre los 
seis que últimamente pasaron a aquella Corte, a fin de perfeccionarse 
en la Facultad por Real Orden; una carta a uno de sus amigos, infa
mando a éste su Director y maestro con vanos libólos indignos de 
por somas do medianos talemteey alfén caráota*, oayo tema* fe» m duye 
en sustancia en los siguientes t api tul os:

/.* Que este Colegio es toda una apariencia.
2.0 Que los Colegiales ninguno se aprovecha ni se puede apro

vechar, respecto de que los individuos de que se compone son todos 
unos ignorantes.
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3.° Que había visto hacer la operación de la talla o litotomía a 
un soldado, que dice se le quedó muerto en sus manos, y que al 
mismo tiempo tiró con violencia tanta, para sacar la piedra, que dió 
con el paciente en el suelo, y otras cosas de semejante naturaleza.

Para justa satisfacción de semejantes maliciosos oprobios; y  para 
el debido laudo y desempeño del Colegio y sus individuos, desde su 
Director al más inferior colegial y conservando que dejar por alto 
semejante desvergüenza, se seguirán sin duda peryiiciosas consecuen
cias a este tierno Real establecimiento, se hizo para evitarla por Don 
Pedro Virgili, la representación y diligencias que siguen»?9

En su representación Virgili solicita que se tome declaración a 
apersonas inteligentes e independientes de dicho Colegio» y cita a cincc 
Médicos militares a los que se les pide contesten a un interrogatorio 
de nueve puntos que se refieren : a si conocen al Director y «si le hayi 
visto operar y entre las operaciones fué alguna de la extracción de la 
piedra y si en ésta tiró la piedra con tanta violencia, que el enfermo 
se le cayó en el suelo y de allí lo llevaron a la sepultura...» ; también 
preguntan si le han oído explicar y  si han asistido a consultas con él. 
Lo mismo se interroga con respecto a todos los Profesores del Colegio 
y  también si los colegiales ase hallan adelantados o atrasados y si se 
puede esperar el que se forme buenos sujetos en adelante...»90

Imposible transcribir en una historia de espacio limitado, todas 
las declaraciones recogidas, exceptuando la del propio Aloy, absolu
tamente favorables a Virgili, sus colaboradores y a los colegiales. El 
pleito termina por una explicación pública y una retractación por escri
to del autor de la carta y promotor de este desgraciado pleito, Don An
tonio Aloy, que únicamente, gracias a la benevolencia de Pedro Vir
gili, no recibió la sanción que en justicia hubiese mcrecido.yi

El año de 1757, trae consigo como dato fundamental el regreso 
de los primeros pensionados. A ellos aludiremos en el anecdotario.

Virgili eleva una solicitud al Administrador de la Aduana Don 
Francisco de Villa-Sota pidiendo la supresión de Derechos de Aduana 
para los instrumentos de Física y Cirugía y  material de Historia 
Natural, que procedente de Holanda ha llegado consignado al Co
legio, puesto que es pagado por el uno por ciento, de los sueldos de 
los Cirujanos y que lo llegado ha de quedar en beneficio de S. M.92

No consta como fue acogida esta solicitud.
Como clara demostración de que a Virgili no se le escapa la me

nor ocasión de progreso para el Colegio, enterado de la presencia en 
Madrid de un químico francés, procura su presencia en Cádiz, según
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se demuestra por la siguiente carta : «Careciendo de un químico prác
tico para hacer los cursos de ella, y su composición de medicamentos 
exquisitos que se gastan en el Hospital y los navios» ... ten Madrid se 
halla pensionada por el R ey, Mr. Laplanche, que tino según ha 
informado Don Antonio Ulloa, para trabajar en esta materia; hasta 
el presente no le han dado destino ni comisión en ella, por no haberse 
finalizado o formalizado el Laboratorio que se intentaba establecer. 
Las composiciones que en Cádiz se han visto de él, de medicamentos 
exquisitos, están trabajados con tal inteligencia y perfección, que no 
encuentran semejantes en EspañatV

En los Libros de Actas, se acumulan con el tiempo constantes 
pruebas de la iniciativa de tan singular maestro. En este mismo año 
propone «que de no haber hasta ahora 
ningún tratado de vendajes en parti
cular con sus láminas y  impresos, lo 
que conociendo tan esencial para el ade
lantamiento del arte y curación de los 
enfermos, pareció y convinieron to
dos... se pusiese por obra el imprimir
lo... » Al mes siguiente anunció anos 
ha sido presentada por Don Francisco 
Canirell la idea de dar a la estampa 
un tratado breve y compendioso de las 
ligaduras y  vendajes con los aparatos 
de lienzos y demás utensilios que sir
ven en ciertas operaciones...» Se ex
tiende en consideraciones sobre la cali
dad de la obra y su utilidad y  se com
promete a «su impresión, dibujo, y 
grabadura de láminas». Propone y es
pecifica, lo más conveniente respecto
de su distribución, custodia, venta, etc., todo en detalle y con pre-

• • /  94
c i s i ó n .

Con motivo de que S. M. se dignó favorecer anualmente con un 
premio, a los dos mejores alumnos del Colegio que hubiesen sobre
salido en las oposiciones, con las plazas de primero y segundo Ciru
jano de la Armada, advierte que son acreedores a este bien todos 
los colegiales que actualmente residen, o los que han salido del 
Colegio con destino y de ningún modo los que .han sido expulsados 
de él.95

F ig . 13. —  Alegoría al em 
blema del Real Colegio, del 
T r a t a d o  d e  V e n d a j e s  de 

Canivell.



Respecto a cómo deben ser las oposiciones, se establece la si
guiente norma : udos horas, ha de durar cada oposición y  cada una 
dos días si necesita de alguna demostración o practicar alguna ope
ración quirúrgica. En la primera expondrá o demostrará el actuante 
el punto sometido a su cuidado e igualmente en ambos días, satis
fará en la segunda a las objeciones que sus opositores le opongan 
en materia o forma. Todo en buen castellano, con la modestia y 
política que semejante paraje requiere; y  que de no ejecutarlo así, 
dará cualesquiera motivo para que el Cirujano Mayor, tenga derecho 
de hacerlo excluir de dicho Congreso* C

Regula, pues, no sólo las Oposiciones, regula también la con
ducta, la modestia y política, considerando que la caballerosidad es 
tan indispensable como el saber, para ser Cirujano premiado.

Finalmente se remata este año con un escrito titulado aMétodo 
instructivo que según la mente de nuestro Director deben observar 
en sus clases y  conferencias los maestros de este Real Colegiob.

Se extiende en este documento en consideraciones de cómo debe 
hacerse la lectura en clase «seguidas en el libro prescrito por su 
vistab ... aen atención a que toda materia puede ser explicada con 
extensión en cincuenta lecciones poco más o menos... con beneficio 
de los que enseñan y aun más de los que aprenden...»

Regula las clases que se inician el 15 de octubre y terminan en 
julio »en que se cerrarán las clases, para mayor recreo de la juven
tud y  meditación con cuyo reposo se dispondrán con días a ser 
examinados...))

No especifica la totalidad de clases, tan sólo cita estableciendo 
horario y  tiempo a : Francisco Canivell, que explicará Osteología, 
enfermedades de los huesos y vendajes ; Roland, Anatomía ; López 
Cárdenas, enfermedades de mujeres y partos; Juan Manresa, ha
blará de cosas naturales, no naturales y  prenaturales ; Ruiz, medi
camentos y botánica?7

Ks indiscutible la continuada acción personal del Director del 
Colegio que independientemente como hemos visto repetidamente, 
de atender los detalles diarios no sólo del propio Colegio sino de la 
marcha del Hospital Real y la de toda la Sanidad de la Armada, en 
sus tres Departamentos 3̂  en Ultramar, en un sinfin de detalles 
en los que no podemos extendernos, legisla o simplemente da nor
mas de conducta en los asuntos más variados \' siempre con la inten
ción que expresa al término de algunos de sus escritos «para mayor 
auge y lustre de la Cirugía y provecho de la salud pública».
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Y  así entramos en 1758, año en que se cumplirá la primera década 
de la firma de la’ Real Cédula de su fundación. Este año será seña
lado por grandes cambios que van a sucederse y de los que no resul
tará mayor beneficio para el Establecimiento y como veremos, en 
años sucesivos, se demuestra que toda obra no es más que el reflejo 
de la personalidad de quien la dirige. Si el Director posee recia 
personalidad, la transmite a la colectividad que sugestionada obedece 
inconsciente y todos contribuyen a dar calor y  color a la Institución. 
Pero si el Director carece de fuerza sicológica y  es incapaz de aunar 
en haz a sus subordinados, la obra no sólo se disgrega, sino que 
las acciones antagónicas de sus individuos, la hacen inoperante v 
entra en fase de decadencia, de la que sólo otra voluntad poderosa 
y consciente puede salvarla. Este fenómeno alternante, se presentó 
en el Real Colegio después de este año de 1758, último de la actua
ción inmediata de Pedro Virgili, que aunque en realidad conservó 
la Dirección del Colegio la distancia y  otras preocupaciones, habían 
de quitar efectividad a su mando sobre su primer Colegio.

E l acontecimiento cumbre de 1758 fue sin duda el que compro
bamos a través de un certificado en el que se dice a...por orden 
de S . M. comunicada por el Señor Conde de Valdeparaiso Ministro 
de la Real Hacienda del 13  del etc. (A bril), (cuyo original queda 
en esta Contaduría principal) constó que en atención a la acreditada 
habilidad y  senñcio de Don Pedro Virgili, Cirujano Mayor de la 
Real Armada, ha venido S . M. en concederle los honores y  ejer
cicios de Cirujano Primario de su Real Cámara, con sueldo de treinta 
y seis mil reales de vellón anuales, que señala a este empleo en la 
última planta y  se dignó S . M. relevarle de la paga de los diez y ocho 
mil reales de la misma moneda y cargo al derecho de la media an- 
natav?x

A consecuencia del nombramiento, se concede además a Virgili 
quinientos ducados anuales para coche y el nombramiento de A l
calde examinador del Protobarberato, resolviéndose que en dicho 
tribunal, ocupe el inmediato lugar a Don Tomás Despret.

Elevado Pedro Virgili a Cirujano Primario de la Real Cámara 
y  vacante su cargo de Cirujano Mayor de la Armada, fue concedido 
éste a su Primer Ayudante Don Francisco Nueve Iglesias, junto 
con la Vicedirección del Real Colegio.'’"'

Y  en plan de ascensos, le fue concedida a Don Francisco López 
Cárdenas la plaza de Ayudante de Cirujano Mayor vacante a su vez

101



por el ascenso de Nueve Iglesias. También fueron elevados a Pri
meros Cirujanos Don Joaquín de Vega y Don Mariano Ribas, este 
último, pasados los años, cofundador con Gimbernat del Real Colegio 
de Madrid.100

Y  finalmente, Don Leandro Vega, Médico del Puerto de Santa 
María, fue elevado a Protomédico de la Armada, en sustitución 
de Don Diego Porcell.

Este año, como se ve, realizaron cambios de importancia extra
ordinaria, siendo sin embargo, el mayor, el que significó la salida 
de Pedro Virgili para la Corte, sin que tengamos noticia de que 
volviera de nuevo a Cádiz, cosa comprensible, debiéndose como se 
debía hacer el viaje por malos caminos, poco seguros y en carroza. 
Sin embargo, como veremos, no por ello abandonó a su primogénito, 
del que siempre tuvo noticia de su funcionamiento y el pensamiento 
propicio a enmendar lo que con su ausencia se torcía. Pero una carta 
orden, no tiene nunca el valor de una actuación personal.

Virgili, por su parte, aunque aún llegó más allá, había alcanzado 
ya lo que se consideraba posición cumbre en la carrera de un Ciru
jano : Cirujano militar primero, de la Armada luego, creador de una 
escuela, titulado noble e hijodalgo por el Rey, que lo reclama luego 
para su Real asistencia, haciéndole Primer Cirujano de Carama, era 
una meta, que para la mayor parte de Cirujanos, era ya una quimera.

Estableciendo una comparación entre Virgili y Arnau de Vila- 
nova, ambos discípulos de la Universidad de Montpellier, René Lla
nas de Niubó escribe con su ágil pluma : aEl humilde campesino de 
Vilallonga, humilde como Aman de Vilanova, iba encumbrándose 
como él, a Médico de Reyes. Pero no se ensoberbeció. Fue para sus 
padres el hijo amante que les visitaba a menudo, que les proporcionó 
una vejez feliz..., cual no sería la alegría de los ancianos al verle 
volver un día al pueblecito, en carroza lujosa, escolta militar, vestido 
de uniforme de Marina con su sombrero de tres candiles, su gorgera 
de encajes y su espadín de marfil y oro».

A partir de este momento el Colegio iniciará una serie de alter
nativas, unas provocadas por la incomprensión, otras por el egoísmo 
y finalmente, siguiendo el compás que fue marcando la política espa
ñola de final del xvill 3- principio del x ix, el Colegio se fue hundiendo 
lentamente, sin que ningún esfuerzo pudiese impedir su total naufragio.

Sin embargo, algo permaneció. Ello fue la elevación de la cultura, 
de la moral y  de la situación social de los Cirujanos. E l barberillo
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inconsciente fue sustituido por el Cirujano estudioso ; el Cirujano 
apaleado o el que se degradaba en el cepo, se hizo merecedor de títulos 
de nobleza y todos recibieron en la Armada, la consideración de Ofi
ciales. Eso fue lo fundamental de la obra virgiliana, hacer de la lumi
nosa Cádiz, antorcha que alumbrase el resurgir de la Cirugía en 
España.

OS LOS INFRASCRIPTOS CIRUJANO MAYOR DE LA REAL ARMADA, 
y Vicc-Prcsidcnte del Real Colegio de Cirugía de Cádiz, sus Ayudantes, y Maestros: Hace
mos sabér, como ante Nos, y en una de nuestras Asambleas celebrada el dia del Mes de 

se presentó D * Natural de Diócesis de
Alumno de este Colegio, quien dixo: Que respeélo de haber antecedido el estudio 

de Artes, y continuado el de Cirugía, y Medicina pra&ica por termino de quatro anos, se le confiriese 
el Grado de Bachiller en Philosophla , según manda S. M en su Real Orden de a a. de Mayo de 175 8 , i 
fin de que con este requisito pueda obtener fu Revalida de Cirujano Latino, presentándose ante el Tri
bunal del Proto-Medicato, o donde mas le convenga : Y hallándose ser verdad quanto expresa , según 
consta por nuestros Libros de Matricula, y Exámenes que se le han hecho, hallamos ser hábil, c idonío 
para el Grado de Bachillér, que folicita , y asi se lo conferimos en virtud del mencionado Privilegio 
concedido por S. M. Dando el presente Titulo en su testimonio, firmado , y sellado con el Sello de este 
Real Colegio en el Mes de del ano de 17

¿.i»., a,
' • 'W *  G raiaS . SaOa

U«r aa

F ig . 13 bis. — T ítu lo  de Bachiller en Filosofía otorgado por el Real Colegio
de Cirugía de Cádiz.
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C A PITU LO  5.1

B reve resumen final de la biografía de Pedro V ir g ili, 1758-1776.

V amos a considerar en la Historia del Real Colegio, el periodo 
que corresponde al mando directo de Virgili, o sea desde 
su creación 1748, hasta el momento en que es nombrado pri

mer Cirujano de Cámara en 1758, es decir, aproximadamente, de unos 
diez años. Este período se podría llamar de incubación y desarrollo. 
Después de él, el Colegio tuvo que demostrar su capacidad para re
girse por sí mismo, aun cuando en los primeros años, la mirada vigi
lante de su fundador impidió cayese a consecuencia de sus frecuen
tes tropiezos.

Antes de iniciar el estudio de la época que vamos a llamar post- 
virgiliana, dedicaremos un breve capítulo, en el que resumiremos 
lo que se puede titular final de la biografía de Pedro Virgili.

Trasladado a la Corte de acuerdo con su nombramiento, una de las 
primeras y  arduas misiones de nuestro Primer Cirujano de Cámara 
fue la asistencia a la Reina D.‘  Bárbara de Braganza, afecta de un 
grave proceso probablemente canceroso que la llevó al sepulcro el 27 
de agosto de 1758. Un año después, Fernando V I afecto de grave 
melancolía y  acerbos dolores, fallece en su palacio de Villaviciosa el 
10 de agosto de 1759. Durante este proceso, fue asistido por Piquer 
y por Virgili. Con la muerte del Rey perdió nuestro Cirujano su más 
valioso protector y pronto había de notar su ausencia.

En cuanto el nuevo Monarca Carlos III, inició su reinado y que
daron atendidas las más urgentes disposiciones acerca de la gober
nación del Estado y aun antes de realizar su entrada en Madrid, se 
desprendió de Virgili, al que sustituyeron, concediéndole sus cargos y 
honores, por Don Pedro María Aubery, Cirujano de la Reina María 
Amalia, que acompañó a Carlos III desde Nápoles.



Este' hecho, constituye un claro ejemplo de la ciega actuación de 
algunos gobernantes, que para favorecer sus propios intereses, o los 
de sus amigos, olvidan el supremo interés del Estado y  el valor e his
torial de los individuos ; a los qué mueven sin escrúpulos cual si 
fueran marionetas carentes de alma y de sensibilidad.

No pudo tener Virgili actitud más elegante. Ni la más leve recla
mación o expresión de disgusto ha llegado a nosotros. Había sido 
jubilado a los diez años de fundar el Colegio, cuando su utilidad era 
indiscutible, pues sus óptimos frutos lo proclamaban. La elevación 
del nivel intelectual de los Cirujanos de la Armada, la planificación 
de estudios, el régimen de internado en los alumnos, la publicación 
de obras, el perfeccionamiento de métodos, toda la labor de progreso 
impulsada por el Director del Real Colegio, fue ignorada o menos
preciada.

Sin embargo, no era Virgili hombre fácil de amilanar. Ante tal 
estado de cosas, dedicó las horas que le quedaban vacantes, a la crea
ción de nuevos proyectos y entonces, a pesar de su aparente negati- 
vidad, consideró propicio el momento para llevar adelante el que sin 
duda fue su más caro proyecto : crear en Barcelona un Colegio de 
Cirugía semejante al de Cádiz, pero dedicado a formar Cirujanos para 
proveer al Ejército. Comunicó su pro3*ecto a distintas personalidades 
3' entre ellas a Perchet que tan de cerca había seguido su obra. Pre
sentada la idea a Carlos III, convencido que tan necesitado de Ciru
janos como la Marina de Guerra lo estaba el Ejército y el mismo pue
blo, aprobó el pro\Tecto y dispuso la creación del Colegio de Barce
lona, encargando a Virgili la dirección de las obras 3- de la enseñanza. 
E l pro3recto de Reglamento fue aprobado en diciembre de 1760.

En 1762 el Marqués de Mina colocó la primera piedra del- futuro 
edificio \r el 24 de marzo de 1764, terminadas las obras, se inaugura 
el Colegio Wendo el primer discurso el Profesor Don Diego Velasco, 
eminente Cirujano, discípulo del de Cádiz.

En ma>'o de 1763 y en virtud del fallecimiento de Auberv, el pro
tegido de la Reina María Amalia, Virgili fue repuesto en los cargos 
de la Real Casa y  Protobarberato de los que había sido depuesto en 
1760. Sin embargo, aunque no dejó de ostentar estos cargos casi hasta 
su muerte, teniendo en cuenta que la dirección del Colegio obligaba a 
residir en Barcelona y la incapacidad que padeció en sus últimos seis 
años, es de suponer, que prácticamente permaneció grandes tempo
radas alejado de la Corte.
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Por la velocidad de ejecución de las obras de fábrica del Colegio 
de Barcelona, se comprende que Virgili era el mismo que creó el 
Colegio de Cádiz. Su energía y  decisión persistían sin merma. Sin 
embargo, la intensa actividad en su nuevo Colegio, los indudables 
viajes que realizaría a Madrid, ya que seguía en la plantilla de Pro
fesores de Cámara y  en el Tribunal de Protomedicato como exami
nador de Cirujanos, y muy principalmente el inexorable pasar del 
tiempo, hubieron de dejar en el cuerpo de Virgili las huellas de una 
incipiente senectud.

Así, en 1770, solicitó del Rey permiso para trasladarse a Caldas 
de Malavella con la esperanza de lograr en sus aguas termales, un 
beneficio que aliviase sus severos dolores reumáticos. Esperanza in
fundada, ya que en el mismo año el progreso de la enfermedad, le 
mantuvo imposibilitado.

Seis años vivió Virgili, para apurar ese cáliz de amargura que 
parece ser el premio obligado a los hombres ilustres, que dedicados 
al bien de sus semejantes han de comprobar siempre, una vez más, 
la ingratitud y  el egoísmo de los favorecidos ; así como la indife
rencia al dolor y  la incomprensión, de los que en lo material rayan 
a tanta altura.

Virgili no fue rico. Hijo de familia humilde, logró sí, por su es
fuerzo y su trabajo, algún beneficio crematístico ; pero supo llevar 
siempre los cargos con señorío y dignidad y  esto obligaba ayer, como 
obliga hoy frecuentemente, a aparentar una situación superior, lo 
que no se logra sin sacrificio. No es infrecuente que los sacrificados 
no sean solamente los hombres ilustres, sino también los familiares 
de quienes han vivido una intensa vida de trabajo y  dedicación al 
prójimo, para dejar solamente un buen nombre. Al sentir el final de 
su vida, temió por el porvenir de los suyos, porvenir que él no pudo 
garantizar. Por eso elevó en 1771 una representación al Rey en el 
sentido de que a su muerte, socorriese en su piedad a su esposa 
Doña Juana Virgili, en lo que pareciese más justo, no olvidando a 
su nieto. Antes de su muerte, no recibió contestación alguna...

También fracasó en su intento de ayudar a su yerno Lorenzo 
Roland, al solicitar se le concediera la sustitución oficial del cargo 
de Promotor de los Reales Colegios de Cirugía, en sus ausencias y 
enfermedad, gracia que se le denegó y que con el dolor moral de su 
fracaso, acentuó sus ya graves dolores físicos.

Aún más debía sufrir Virgili, pues en 1775 el año anterior a su 
muerte, fue sustituido en sus cargos de Cirujano de Cámara y  A l
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calde examinador del Protobarberato, por Don Rafael Tundidor y 
Flores. Así, pues, se le enterró y repartió la herencia oficialmente, 
un año antes de su muerte física que ocurrió el 6 de septiembre de 
1776, en su casa de la calle de Puertaferrisa en Barcelona.

Fue encerrado el 7 en el Convento de Capuchinos, destruido años 
más tarde, alzándose en su solar el gran Teatro del Liceo. Su cuerpo 
desapareció y sus huesos fueron sin duda confundidos con otros mu
chos durante el traslado.

Virgili no murió definitivamente, quedó su obra y el ejemplo de 
su conducta para las futuras generaciones.

Mientras que la mayor parte de los que no fueron capaces de com
prenderle o le combatieron, se han hundido en la oscuridad histórica, 
Pedro Virgili se alza como figura luminosa camino de la inmortalidad.

Dice Arespagochaga, antiguo alumno de la Facultad de Medicina 
de Cádiz, que en' su Anfiteatro había un magnífico mausoleo con su 
busto y una pequeña placa con la siguiente inscripción : Non omnis 
moriar, multaque pars mei vitabit Lybitinam  que significa : No todo 
moriré y  mucha parte mía evitará la Muerte.



TERCERA PARTE

C A PITU LO  i.°

S e inicia el período po stvirgiliano . A sciende al trono de las 
E spañas D on Carlos I I I .—E s nombrado C irujano  M ayor de 
la A rmada Don F rancisco N ueve Ig l e sia s .— P rincipales 
acontecimientos durante el período 1758-1768.—F undación 
del R eal C olegio de C irugía  en B arcelona, 1760.

L iniciarse este nuevo periodo del Real Colegio, a los cambios
sufridos en su Cirujano Mayor y Protomédico de la Armada,
vino a sumarse también el cambio de Soberano, pues al fa

llecimiento de Fernando VI, gran Rey y constante protector de Pedro 
Virgili y su Real Colegio, subió al trono de las Españas Don 
Carlos III, dotado de características distintas, en su criterio y ma
nera de proceder, tanto en lo que se refiere al Gobierno de España, 
como en lo que corresponde a su poltíica exterior.

Quizá por haber iniciado sus funciones de gobierno, alejado de la 
península, desde el pequeño Reino de Ñapóles, maravilloso balcón 
abierto al mundo desde su miranda Mediterránea, tuviese un criterio 
más universal y no fuese partidario del maravilloso y equilibrado ais
lamiento que supo conllevar su augusto antecesor ; aislamiento, que 
tan buenos frutos había demostrado en la conservación de la paz, de 
que tan necesitada estaba España, para iniciar su progreso moral 
y material. E l tratado de alianza con Francia, en 1761, hubo de mor
tificar a Inglaterra y en él halló, la escusa para iniciar con la guerra, 
una serie de continuadas agresiones a nuestra flota y a los puertos 
de Ultramar, como los que se produjeron contra los de La Habana 
y  Manila, en forma que para acabar con ellos, hubo de rubricar fl 
tratado de París.
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Estos hechos hubieron de inducir a Carlos III y a sus Ministros 
a estudiar el incremento de la Marina, que en el tema que nos ocu
pa, repercutió con una mayor solicitud de cirujanos para las naves.

Don Francisco Nueve Iglesias, fue nombrado sucesor de Pedro 
Virgili como Cirujano Mayor de la Armada y aunque en realidad de 
él dependió el gobierno del Real Colegio, no pudo ostentar el título 
de Director, que continuaba adscrito al fundador, y, por tanto, lo 
ejerció como Subdirector. Su historial en la Armada es anterior a la 
fundación del Colegio, pues servía en sus naves. Por sus méritos, fue 
escogido entre el primer grupo de Maestros que incorporados al Hos
pital Real, esperaban los estatutos fundacionales para comenzar su ac-

tividad en la enseñan
za. E l nuevo cargo le 
llega a una edad ya 
avanzada, puesto que 
de los diez años que 
aproximadamente du
ra su mandato (falle
ció en 176S), los tres 
últimos, fue sustitui
do interinamente en 

su función de Cirujano Mayor, por su Ayudante Don José Nájera.
Una de las mayores pruebas de la consideración Real, que reci

biera el Colegio en el tránsito de sus dos Cirujanos Mayores, fue la 
concesión de la Real Cédula en que se comunicó : i . . . por Real Orden 
de Mayo ppdo. fue senado conceder al Colegio de Cirugía establecido 
en la Plaza de la Ciudad de Cádiz, la facultad de dar GRAD O S DE 
B A C H IL L E R  E N  F IL O S O F IA , a sus individuos colegiales del 
mismo modo que lo practican las Universidades, a fin que graduados 
con la suficiencia que tienen, puedan presentarse en el Tribunal del 
rrotomedicato para ser revalidados...» (1757).101

La satisfacción que debió producir a Pedro Virgili esta Real Cé
dula, por la que su Colegio, adquiría una categoría equivalente a la 
de las Universidades, debió verse pronto paliada por el disgusto que 
le produjeron las noticias que a él llegaban, del Colegio Gaditano, 
donde con su ausencia se desataron los egoísmos personales, el afán 
de mando o ese instinto de figurar, que hace creer a algunos ingenuos, 
que ocupando el sitio de Virgili, se transfigurarían en auténticos per
sonajes. Es la eterna manía, de creer que los cargos honran a los 
hombres incapaces de desempeñarlos. Copiamos párrafos de la carta

Fig. 14.—Autógrafo de Don Francisco Nueve 
Iglesias. (Libro Caja. Arch. Fac. Med. Cádiz.)
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que el Director tuvo que escribir desde Madrid, obligado por los acon
tecimientos, a Don Francisco López Cárdenas, secretario del Colegio 
para que la leyese a con toda reflexión en presencia de todos» des
pués de los exámenes, «en Junta Particular que deberá tener al día 
siguientes !02

«Muy Sr. mío: aunque no haya recibido carta de V. m. a que 
contestar, no por eso dejaré de hacerlo, pues hay abundante materia 
para llenar muchos pliegos, si el dolor que me ocasiona>i los ititole- 
rables descuidos de los Maestros de ese Colegio, me permitiese mani
festarles con algún desahogo mi justísima indignación. Desde mi 
arribo a ésta por mi retirada apenas hubo correo alguno en que dejare 
de notar ideas torcidas a mis intenciones y aun a pesar de mis 
esfuerzos en reprimirme, ... tome el partido de amonestar blanda
mente los descuidos que pudieran precipitar a mayores ruinas, fue
ron mis avisos tan desgraciados, que lejos de lograr por la suavidad, 
el fin que me proponía, sirvieron para irritar los ánimos de todos, 
y quién, creía sacar veneno de tan poderoso antídoto 1 ... si me hu
biera empeñado en formarme el proyecto de inducir a todos a la des
unión, valiéndome de los medios más poderosos para reducir los áni
mos, no podría haberlo conseguido con mayor eficacia; unos deseosos 
de mayores facultades, otros enfadados de las que tienen . . . y  algu
nos fallos en la subordinación contribuyen a destruir aquella sola 
voluntad que debía reinar en todos. ... De poco ha servido mi celo, 
si tan a los principios falta quien lo continúe; ya no puedo amo
nestar con más suavidad, pues estoy cansado de este medio por no 
sacar fruto alguno. Y  así, últimamente encargo a todos la unión, el 
celo, el buen ejemplo y  el cumplimiento de la obligación de cada uno 
en su respectiva clase. Porque ¿qué se puede esperar de aquellos Maes
tros que no tiran más que a salir del día? ¿Qué de la poca uniformi
dad que reina en las ideas? ¿ Y  qué, finalmente, de aquel despego? 
Dejo en silencio en cuanto se sabe por acá a pesar de una distancia 
tan grande... Sentiré infinito recurrir a aquellas providencias que 
me son fáciles y  harto sensibles*.'0Í

Tras esta reprimienda, que en un hombre que aunque de carácter 
enérgico, era siempre suave y correcto en la forma, se extiende en 
consideraciones sobre la enseñanza ; rectifica conceptos anteriores, al 
considerar excesivamente breve un período de tres meses, para el 
aprendizaje de una asignatura y propone se hagan nuevos ensayos, 
bien meditados y criticados, para llegar a hallar por la experiencia, la
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forma de enseñanza que por sus óptimos frutos, pueda ser conside
rada como definitiva. Lleva fecha 18 de septiembre de 1759.

Con piotivo de haberse concedido al colegio la facultad de otorgar 
el Grado de Bachiller en Filosofía, escribe Virgili días después de la 
anterior, otra carta llena de substancia y de sana filosofía pedagógica. 
Entre otros párrafos, dice : <iNo ignoran V. m. m. que nada contri
buye tanto al adelantamiento de cualquier facultad, como la elección 
de ciertos sujetos entre los muchos que aspiran a profesarlas; porque 
si todos los pretendientes fuereyi igualmente admitidos, sin otra ave
riguación y  examen que el simple testimonio que dan de su inclina
ción, en vano serían aquéllas provechosas... Estas máximas, que 
deberían haber tenido su lugar en la fundación de nuestro Colegio, 
habrían sido entonces establecidas en vano, por ser esta fundación 
nueva y  de una profesión, que aspiraban los jóvenes ajenos de todo 
amparo y  una porción de la plebe la más inferior, entre quienes sería 
dificultosísimo encontrar un pequeño número de jóvenes suficiente
mente instruidos y proporcionados a la Cirugía. Pero hoy, que nos 
hallamos con el número completo y con abundancia de pretendientes 
se puede hacer entre ellos la debida elección. . .» ; «V” como todos han 
de salir de esta casa, en calidad de Cirujanos Latinos, para disponer 
la sangría y  purgas en sus enfermos, sin intervención alguna del 
Médico, de ahí, es que todos deben ser buenos latinos y filósofos...» ; 
a...encargo a V. m. m. que los exámenes que deban preceder a la 
entrada de cualquier colegial, sean, no como hasta ahora se que se 
han practicado, sino con el mayor rigor conque den pruebas de su 
instrucción...»!04

Después, expone en detalle la forma cómo deben llevarse a cabo, 
durante los años de estudio, los Actos de Cirugía, en los cuales las 
comunicaciones y  su discusión, se deben de hacer en latín, para lo 
cual aconseja a sin hacer agrario a ninguno, es mi voluntad que se 
encargue al cuidado de Don José Selvarresa»!05

Al referirnos a la vida de Pedro Virgili hemos aludido (pág. 106), 
a los antecedentes que le condujeron a solicitar a S. M., la creación 
del Real Colegio de Cirugía de Barcelona ; autorización que le fue 
concedida en diciembre de 1760. La primera piedra fue colocada pot 
el Marqués de Mina en 1762 ; y  el 24 de marzo de 1764, terminadas 
las obras, se inauguró con toda solemnidad el colegio, leyendo el 
primer discurso Don Diego Velasco, eminente cirujano, discípulo del 
colegio de Cádiz.
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Los Jefes y  Maestros que constituyeron el primer claustro del 
Colegio de Barcelona fueron : Presidente, Don Pedro Perchet, Pri
mer cirujano de Cámara de S. M. ; Director, Don Pedro Virgili, Ciru
jano de Cámara de S. M. ; Vicepresidente, Don Lorenzo Roland, 
Cirujano Mayor de los Reales Ejércitos ; Consultores, Don Juan Ranee 
y  Don Pedro Maville ; Cirujanos Mayores, Don Francisco Puig y  
Don José Payssa. A Maville y Payssa sucedieron pronto, Don Diego 
Velasco y  Don Antonio Gimbernat, ingresando también Don Carlos 
Grassot.

Todos ellos, excepto el primero que radica en Madrid, alumnos 
predilectos del Colegio de Cádiz. Su traslado constituyó una verda
dera rémora para éste,

como las que pasaron a
Barcelona, creó en Cádiz un estado de inestabilidad en el Colegio, que 
pareció propicio al Protomédico y al Cirujano Inspector de la Armada, 
para dar rienda suelta al reprimido rencor que estas autoridades sin
tieron siempre hacia las del Colegio. Esta es la razón por la cual en 
el primer libro de Reales Ordenes y  Decretos, folio 522, se lee : 

aEsto ha sido causa de que el Cuerpo de Cirujanos y Colegio ha 
tenido la fuerza desinteresada, e irreprensible conducta, de un Direc
tor como Pedro Virgili, quien los conocía muy bien, y  aun tenía 
tanta política que los atraía y hacía inclinar a la aprobación con sen
timientos y progresos. Llamado de su Monarca este héroe, para la

Las razones que in
dujeron a Virgili, a re
dactar la antecedente 
carta de reprensión y 
la ausencia de perso
nalidades tan ilustres

pues por sus cualida
des, les hacía necesa
rios para el mayor pro
greso de la Escuela. 
Este acontecimiento 
que significó mucho 
para Barcelona, cons
tituyó una clara des
ventaja para la bue
na marcha del Cole
gio de Cádiz.

Fig. 15. — Autógrafos de los Profesores del 
Real Colegio de Cádiz en 1761. (Libro Caja. 

Arch. Fac. Med. Cádiz.)
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asistencia de su Real Persona, quedó a cargo de este Colegio y Hos
pital, un sucesor bien digno por su ciencia y  carácter, pero no tan 
impuesto en las .malicias, advertencias y celo de nuestros enemigos 
intestinos, lo que fue causa, de que alguno de ellos manifestase por 
sus acciones, aunque ocultas, viendo la protección del Rey, que aun 
vivía, al vigilante fundador. No eran estas asechanzas tan sin conse
guidas, que no dejasen de hacer alguna impresión en las derechas de 
nuestro Cuerpo...»'?'

Esta situación obligó a intervenir a Virgili, elevando una clara 
representación al Intendente General de la Armada, quien conocedor 
de la buena fe e interés de aquél, restableció la situación!06

En este año de 1760, tan pródigo en acontecimientos, en que Vir
gili consigue la aprobación de la Real Cédula para conseguir la fun
dación de su segundo hijo espiritual, el Real Colegio de Barcelona, 
su propia hija (única a que se hace referencia) esposa de Don Lorenzo 
Roland, le hace abuelo de un niño. Esta segunda circunstancia, causó 
sin duda al nuevo abuelo, tal emoción, que decidió ofrecérselo al 
Colegio de Cádiz, por la siguiente carta, expresión de una serie de 
sentimientos a cual más digno y  elevado.

«.4 los Ayudantes y Maestros del Colegio:
»El no haber tenido cosa alguna que ofrecer en mis días a ese 

Real Colegio, me ha servido de suma mortificación, en medio de los 
frecuentes gustos conque la Divina Majestad me ha favorecido. Siendo 
pues el mayor de éstos o de todos, el que acabo de recibir, con el na
cimiento de un nieto. Creí con bastante fundamento que había llegado 
el tiempo de poder satisfacer cumplidamente mis deseos, ofreciendo 
esta prenda, en público testimonio de mi mayor afecto a este Colegio, 
cuya protección invoco, caso de faltar sus padres, para su educación 
y enseñanza. No dudo resplandecerá con el mismo celo, conque yo 
he sabido sacrificarme para el mayor aumento y realce de ese Real 
Colegio. Dios Guarde a V. V. interceder muchos años que puede. En 
Madrid a 22 de Enero de 1760.

»Besa la mano de V. V. mercedes sú mayor servidor. Pedro 
Virgili» !07

A esta carta, contestaron agradecidos tanto los Ayudantes como 
los Maestros, así como los Colegiales, y el neófito fue inscrito en el 
Libro de Matrículas, en un recuadro especial.108

¿Quién puede, después de la lectura de esta carta, dudar del in
tenso afecto que siguió sintiendo siempre Virgili por el Colegio Ga
ditano? Este fue su primer hijo espiritual y pese a lo que se pueda
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decir, fue por el que sintió más amor y  mayores inquietudes ; y 
a él dedicó su primer nieto, la mayor ilusión con que fue favore
cido. ¿Qué más podía ofrecer realmente?

Y  siguiendo la racha de satisfacciones, su yerno Lorenzo Roland, 
es nombrado por S. M. a Cirujano Mayor del Ejército y Maestro del 
Real Colegio de Cirugía de Barcelona» y  además se le autoriza a tras
ladarse atrayendo en su compañía, al colegial que elija por vía de 
licencia». Y  Roland escogió nada menos, que al Colegial Antonio de 
Gimbernat, tan distinguido en Anatomía, que estaba ya en condi
ciones de sustituir a su maestro en la Cátedra.

Al iniciarse el curso de 1763-64, el secretario del Colegio Don 
Francisco López Cárdenas, recibe del Director unas normas para 
que sean cumplidas putualmente por todos, en las que establece la 
lectura y  comentario de las observaciones clínicas, que deberán leerse 
todos los jueves 110

En el mismo octubre, sospechando o quizá enterado de que no se 
procediese en esta materia con el interés y  puntualidad por él soli
citado, insiste en nueva misiva : a V. M. me avisará de las omisiones 
que observase, así como asimismo todos los meses, me dará parte de 
las memorias y observaciones que se hubiesen leído en las Asaynbleas, 
que se deben tener todas las semanas, esto es, el asunto de ellas y 
quien las ha tenidod!11

Además de interés no dejan de ser curiosas, por ser trasunto de 
la época, las cartas que en parte citamos : «Nos Don Manuel Quin- 
tano y  Bonifás, por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, 
Arzobispo de Farsalia. Inquisidor General en todos los Reinos y  Se
ñoríos de S. M. Católica y  su Consejo. ... concedemos la constante 
facultad para que en la librería del Colegio de Cirugía establecido 
en la Ciudad de Cádiz, se tengan los libros prohibidos del Santo Ofi
cio, pertenecientes a las Facultades de A>iatomía, Medicina, Botánica, 
Química, Física e Historia Natural, con tal que se hallen en cajones 
separados y cerrados bajo llave para que no puedan usarlos los que 
no tengan licencia...»"2

El Secretario en nombre del Colegio da las gracias al Inquisidor 
General, «por el singular beneficio» por poder estudiar aquella «abun
dante aunque en parte viciada mies, que les ofrecen los extranjeros. 
Esta ventaja debemos ahora a la bondad de V. I. que doliéndose que 
se hallase abandonado un campo de saludables y deliciosas plantas, 
sólo por el riesgo de no coger las venenosas, les fía a nuestra pru
dencia y  religiosidad la buena elección, uso, v aplicación de ella».



Se extiende en consideraciones y lamenta que los Maestros, no pue
dan adquirir los libros a ellos asequibles de sus materias de ense
ñanza y «poseerlos en particulari 1.13

Esta carta es finalmente contestada por otra del Inquisidor, en 
la que complace el deseo de los Maestros aPara que en particular 
puedan retener y leer los libros prohibidos por el Santo Oficio... 
con tal que dichos libros estén con la debida reserva y  custodia*'.'4

La buena fama del Colegio, llega al Inquisidor General y hace 
con sus Maestros una excepción que les honra y  que también le 
honra, demostrando, que el criterio de los inquisidores no debía ser 
tan estrecho, en relación con la época, como con frecuencia se ha 
querido dar a entender.

A consecuencia de las alteraciones de tener que prestar servicio 
en las flotas, los Ayudantes de Cirujano Mayor y Maestros aban
donaban periódicamente el Colegio y en esta circunstancia, se vio 
en 1764 el entonces Secretario Don Francisco López Cárdenas, que 
cedió su cargo a Don Francisco Villaverde, entregándole en el mo
mento de la toma de posesión, tres libros ados de observaciones v 
otro de las deliberaciones y  órdenes comunicadas a dicho prime.* 
Secretario, así mismo de los originales que en legajos se contiene*.

El nombramiento de Secretario otorgado a Villaverde, Ayudante 
de Cirujano Mayor, no le pareció bien a Lubet, Maestro de Ana
tomía y sus protestas motivaron una ratificación del nombramiento 
por parte de Virgili así como el establecimiento de unas normas de 
derecho para evitar futuras discusiones. En ellas se dice: a) así 
mismo, por la buena armonía que deseamos en el Colegio, y que 
ésta suele alterarse con genios cavilosos con motivo de las preferen
cias de empleo y antigüedades; declaramos que después del Ciru
jano Mayor, deben ser preferidos sus Ayudantes Mayores en pro
piedad; luego el Maestro de Anatomía; y consiguientemente los de
más Maestros, por su antigüedad y posesión en su empleo», escala
fón que era indispensable, porque su observación eliminaba tan la
mentables causas de fricción y de discordia, entre los que debían 
tener como mira exclusiva el enaltecimiento del Colegio."6

En 1764, salen a la luz los «Estatutos y  Ordenanzas Generales 
que S. M. manda observar a los Colegios y Comunidades de Ci
rujanos, establecidos en Barcelona, Cádiz y en lodo el Principado 
de Cataluña, para la enseñanza de la Cirugía. Examen de los Pro
fesores y  su Gobierno económico*. Estas Ordenanzas, redactadas 
con la experiencia adquirida gracias al establecimiento del Colegio
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de Cádiz, significan un considerable progreso en relación con la 
enseñanza, muy especialmente, si se comparan con las de 174S. Sin 
embargo, pensadas más bien con miras al Colegio de Barcelona su 
adaptación al de Cádiz, supuso algunas dificultades. Esta fue la 
razón de que pronto se sintiese la necesidad de lograr unas nuevas 
Ordenanzas específicas para el 
de Cádiz, cosa que no se logró 
hasta veintisiete años más tar
de en 1791.

Consecutivamente a la pu
blicación de estos nuevos es
tatutos, el Presidente y  Di
rector de los Colegios, envían 
al Secretario del de Cádiz una 
carta en la que se les conmina 
para que sus extremos se cum
plan con toda puntualidad. Se 
contesta felicitando al nuevo 
Presidente y  Protocirujano Don 
Pedro Perchet, por su nom
bramiento y  se hacen promesas 
de ferviente colaboración en la 
obra de los Colegios!'7

En la primera sesión ex
traordinaria celebrada el 24 de 
septiembre de 1764, se toma
ron providencias, para iniciar 
las sesiones inaugurales acor
dándose que la de aquel año, 
la leyese Don José Selvarresa 
y la correspondente a 1765, 
se votó a favor de Don Juan 
Benito Reino. Se insiste sobre las normas que deben regir la pre
sentación y  crítica de las censuras ; que debe hacerse aCon toda 
moderaciónd. Se acuerda o que a los que hayan cumplido tres o 
cuatro años de Colegio, se les compela con toda severidad asistir a las 
lecciones de Medicina Práctica, que debe explicar el Protomédico 
de la Armadas. Los Cirujanos primeros, desembarcados, deben cola
borar en las curas y operaciones del Hospital Real. El Ayudante 
más moderno, quedaba obligado a la asistencia de la Casa de las

ESTATUTOS,
Y

ORDENANZAS G E N E R A L E S ,
«juc S. M manda obfervar a los Colegio», y 
Comunidades Je Cirujanos , dtablecidos cu 
Barulona, Cádiz, y en todo el Principado 

de Cataluña, parala cnfeñanz.i de la Ci
rugía Exámenes de los Profirieres, 

y fu gobierno economizo.

B TITU-
Fig. 16.—Tortada de los «Estatutos 
y Ordenanzas Generales», decretados 
en 1764, redactados por Tedro Yirgili.



Viudas (fundada por Fragela). Y  finalmente se acordó se pagasen 
las obras periódicas encargadas y se completasen las demás y que ase 
haga venir mensualmente de París, el Diario de Medicina de 
Mr. Vandesmonde continuado por Mr. Roux, para que no carezcan 
los Profesores del Colegio de la noticia de los progresos que hacen 
en los países extranjeros»'!*

Nada tiene que extrañar que sujeto a normas, como las que suce
sivamente hemos ido exponiendo, el Colegio fuese cuna de hombres 
ilustres. En una sola lista de los individuos a los que por esta época, 
les fue concedido el Grado de Bachiller en Filosofía, figuran : Ig
nacio Lacaba, célebre anatómico cofundador del Colegio de San 
Carlos en Madrid ; Domingo Castillejo, Fernández Torobo, Antonio 
España, Antonio Ranees, futuros profesores del Colegio; Francisco 
Flores Moreno, su último Director ; Fermín Nadal, Jefe de Sanidad 
de la Armada en Trafalgar, etc.119

Sin embargo, Virgili considera que para la perfección de su obra 
debía seguir exigiendo más y más y en 1764 dice : ahn ningún 
modo, dé el Título de Bachiller, a los que no estuviesen aprobados 
de su-mulas y  lógicas a lo menos y que sean buenos latinos, ni tam- 
poco admitirlos de Colegial sin estas circunstancias...»'

Por el año 1766, el espíritu que informó en un principio a los 
Cirujanos, se hallaba en estado decadente, tanto, que el Marqués 
de Monteverde, se vio en la precisión de lamentarse, por la creciente 
resistencia que encontraba para cubrir los destinos en los navios ; 
así como también hubo de considerar la necesidad de comprobar la 
capacidad de los Cirujanos y  de lograr la intensificación de sus es
tudios, por la asidua asistencia a los hospitales, dedicación sistemá
tica al estudio y  por el obligado examen de suficiencia anatómica, 
una vez al año (24 de enero).

En el 24 de junio, se somete a la firma de S. M., el escalafón 
de Cirujanos para los tres Departamentos ; en él se cita los nom
bres de 14 Cirujanos primeros y 16 segundos, para Cádiz; 13 pri
meros y 14 segundos, para El Ferrol y 10 primeros y  21 segundos, 
para Cartagena. Este aumento de personal en la Armada, se debió 
al aumento de la flota y  del personal empleado en los arsenales, asi 
como para el conjunto de preparativos de Guerra, en vista de la 
próxima lucha con Inglaterra.

Por enfermedad y  por los achaques que padecía el Subdirector 
Nueve Iglesias, interinaba el cargo José de Nájera, pero sin duda, 
y  como ocurre con frecuencia, se le debió subir el cargo a la cabeza



lo que hubo de ser la causa de que Virgili tuviese que intervenir 
una vez más, escribiendo lo que sigue : aEnterados de todos los 
papeles que manifiestan los altercados de ese Colegio, debemos decir 
que semejantes disenciones, nos disgustan infinitísimo, ya por la 
contraversión de las Reales Ordenanzas y  desunión de sus indivi
duos... Y  por tanto, prevenimos a todos los individuos en ésta (que 
se deberá leer en la primera Asamblea), el punto de la más exacta 
subordinación a su respectivo Cirujano Mayor, que es V. M .t ; 
«...miramos con disgusto la más tenue disención... Encargamos la 
uniformidad y  celo al Real Servicio; 
pues de lo contrario se procurará exter
minar del Cuerpo toda raíz perniciosa.
Esperando que en lo sucesivo, no darán 
motivo a lo que sería muy sensible a 
nuestra sana intención-aJ21

Como se puede deducir de esta car
ta un tanto dura, Virgili estaba satu
rado de tanta pelea y tanta discusión, 
provocadas exclusivamente por ambi
ciones particulares de medro. Ante tal 
situación, que mantenida y tolerada po
día llegar a comprometer la buena mar
cha del Colegio, reaccionó vivamente y 
los que le conocían, no dudaron que de 
las palabras pasaría a los hechos como 
ya estaban advertidos.

El 13 de febrero fallece Don Fran
cisco Nueve Iglesias, después de tres 
años efi los que su incapacidad física le impedía ejercer el cargo 
con la energía que precisaba.

E l mandato de este Cirujano Mayor fue una continuación del 
de Virgili. No se manifiesta ni originalidad ni iniciativa, es simple
mente el continuador de una obra que necesitó y tuvo en todo mo
mento sobre sí, la mirada vigilante e inteligente del fundador, que 
debió cortar con energía toda una serie de poderosas influencias que 
parecían aliarse con el sólo interés de destruir una obra.

Cabe anotar entre los hechos positivos de este período : la pu
blicación en 1760 de la primera edición de la «Farmacopea de la 
Armada Real Catálogo de Medicamentos, pertenecientes a las en

Fig. 17. — Alegoría al 
emblema del Real Cole
gio, que figura en la 
obra de Diego Velaseo y 

Feo. Villaverde.



fermedades Médicas. Trabajado para el uso de Médicos y Cirujanos 
de la Real Armada...» fueron redactados por Don Leandro Vega, 
Maestro de Medicina Práctica en este Real e Ilustre Colegio de Ciru
janos de Cádiz y  Protomédico General de la Armada.

En el año 1763, fue impresa la i .a edición de la obra de Diego 
Velasco y  Francisco Villaverde, respectivamente Maestros en los 
Colegios de Barcelona y Cádiz. En el momento de su publicación 
vino a ser el mejor y más completo tratado de Cirugía, redactado 
por autores nacionales, Curso Teorico-práctico de Operaciones de 
Cirugía.
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C A PITU LO  2.0

Don J osé N ájera y  Don F rancisco Canivell aspiran al empleo de 
Cirujano Mayor.—T riunfa Canivell (1769).—E scasa documen
tación DE ESTA ÉPOCA.— E l REAL COLEGIO PASA POR UNA DE SUS 
MEJORES ÉPOCAS DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO Y CULTU
RAL.—F allece Pedro V irgili (1776).-—Es nombrado D irector 
Don Manuel Oromí (1777).—R etorno de Don F rancisco Ca- 
nivell (1780).—Inauguración del R eal Colegio de San Car
los (1787).—F allece Carlos III (1788) y  ocupa el T rono 
Carlos IV .—Principales acontecimientos de que tenemos no
ticia ENTRE 1769-1789.

T
ras el fallecimiento de Nueve Iglesias, sus Ayudantes José 
Nájera y Francisco Canivell pretenden ser sus sucesores en 
el empleo de Cirujano Mayor de la Armada y Vicedirector 

del Real Colegio de Cirugía. Los dos eran hombres de fuste excep
cional y , sin duda, ambos eran capaces de llevar a buen puerto la 
nave del Colegio. La elección para la Jefatura que ambos solicitaron 
fue objeto de intensa discusión.

José Nájera ingresó en la Armada en el año 1732, embarcó en 
el navio «Príncipe» navegando entre agosto y diciembre, pero inca
paz físicamente de continuar la vida en el mar, pide el retiro y pasa 
como Cirujano al Regimiento de Infantería de Toledo. Aficionado 
al estudio gana las oposiciones a una Cátedra de Cirugía en Sala
manca, «por aclamación de su Claustro nemina discrepante». Al 
organizar el Colegio, Virgili, conocedor de su talento le nombra 
Ayudante de Cirujano Mayor y en 1751 le libera de su función 
docente, a fin de que acuda primero a Leyden y  luego a Bolonia, 
para que pueda ampliar estudios y muy especialmente a capacitarse 
ampliamente en Medicina práctica.
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Embárca en la nave aFénixs, capitana de la Escuadra del Mar
qués de la Victoria que conduce a España a S. M. Carlos III. Desde 
abril de 1764 sustituía a Nueve Iglesias durante sus enfermedades v 
achaques.

E l 29 de marzo de 1788, se solicita una relación de méritos para 
juzgar quién debe ser titulado Cirujano Mayor. En el informe que 
transcribe Clavijo, dice : «por ciencia de Cirugía por la teórica y 
práctica de la Cirugía que ha estudiado y posee con créditos en esta 
Ciudad, por sus talentos e instrucción y por su especial método di
rectivo, es incomparablemente más apto que Canivell, para cualquier 
ocupación de manejov.

A pesar de informes como éste, no fue nombrado para el cargo ; 
en parte, porque siendo Canivell' también extraordinario y teniendo 
mayor antigüedad en la Armada, era justo, sin contar con la posi
bilidad, de que este juicio comparativo de mal gusto, fuese en rea
lidad exagerado y  movido por alguna amistad personal.

En el capítulo anterior hemos visto como la actitud de N'ájera, 
era causa de disgustos por excederse en sus funciones, debido sin 
duda a su especial carácter y al convencimiento de su capacidad y 
cultura. Herido en su amor propio, al no alcanzar la Jefatura, Nájera 
pide el retiro el 2 de febrero de 1769 ; falleciendo alejado del Cole
gio, el 1 1  de septiembre de 1772, malográndose lamentablemente 
una figura que parecía llamada a dar extraordinario relieve al Real 
Colegio.

Para la redacción de este capítulo, hemos echado en falta la do
cumentación directa que hemos leído al hacer referencia a los ante
riores ; pues no se encuentran ni Libros de Actas, ni Copiadores 
de Oficios que correspondan a los períodos de Canivell y  de Oromí. 
Se hallan en su totalidad los Libros de Caja, que comentaremos en 
el anecdotario al tratar de la economía en el Real Colegio. Durante 
este período, el remanente del Real Colegio alcanza su cifra más 
elevada, superior a los ciento ochenta mil reales de vellón, sin que 
por ello se deje adquirir continuamente material, libros e instru
mento. Basaremos el estudio del Colegio durante estos veinte años, 
en la Oración fúnebre que de Don Francisco Canivell pronunciara 
Don Carlos Francisco Ameller ; en la obra de Clavijo y en datos 
sueltos aportados por libros y documentos.

Don Francisco Canivell y de Vila, nació en Barcelona, sien
do bautizado el 5 de abril de 1721 ; estudió en Francia (no se espe
cifica dónde) y además del idioma se inició en los conocimientos del
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arte de curar ; de allí pasó a estudiar a Cervera y tras repetidas 
pruebas de capacidad, se incorporó a los Cuerpos facultativos Mili
tares, que seguían a los Ejércitos en la campaña de Italia. Con ra
pidez y  suficiencia, pasa los gTados de Ayudante Segundo y Pri
mero. Su actuación serena y  eficaz fue premiada por el acceso a 
Cirujano Mayor del Regimiento de Asturias. En 1749, Pedro Vir- 
gili propuso su nombramiento para el cargo de Bibliotecario del Real 
Colegio, teniendo en cuenta su cultura y  su conocimiento de idiomas. 
Al fallecimiento de su hermano Ignacio, Ayudante de Cirujano 
Mayor, fue propuesto para sustituirle en 26 de septiembre de 1755.

Fig. 18.—Autógrafo de Don Francisco Canivell.

La fama de Canivell ée extendía no sólo por la ciudad y región 
vecina, sino también cónio dice Ameller : ala concurrencia de ex
tranjeros a esta plaza, que podemos mirar como una colonia univer
sal, difundió por todo el Reino y a los países extranjeros, la felicidad 
y acierto de sus curaciones*.

Fue comisionado a Marruecos, donde asistió y curó al hermano 
del Emperador, atendió a la salud de Don Jorge Juan, fue como Pri
mer Facultativo de la Escuadra del Excrno. Sr. Don Andrés Reggio, 
que condujo a España a la Serenísima Princesa de Asturias.

Nosotros hemos hallado en un legajo de observaciones, la asis
tencia por Canivell al Gobernador de Cádiz Excrno. Sr. de Semenat, 
di una grave contusión en la cabeza a consecuencia de una desgra
ciada caída de espalda. Todo demuestra su calidad y la consideración 
en que de forma universal era tenido!”

También se ha indicado la propuesta en la Asamblea de Profe
sores para la publicación de su Tratado de Vendajes, del que se 
hicieron varias ediciones, habiendo cedido los beneficios que de su 
venta pudieran resultar. Así, pues, a los- 14 años de Ayudante y 
algunos más de Maestros, en especial de Osteología y Vendajes, es 
elevado por derecho y propios méritos, a los cargos de Cirujano 
Mayor de la Armada y Vicepresidente del Real Colegio de Cirugía. 
Si es cierto que los altos cargos son la piedra de toque donde se



controla el verdadero valor de los hombres o bien armas de doble 
filo, -que igual ponen de relieve sus méritos y cualidades, que 
permiten descubrir sus defectos y flaquezas. No pudo hallar en estos 
cargos Canivell, mejor ocasión para demostrar hasta qué altura raya
ban sus factores positivos de hombre y de maestro.

E l período anterior, en que si uo decayó el Colegio, fue debido 
a la intensa labor a distancia de Pedro Virgili, sucede ahora un man
dato, en que es conducido por una mano dotada de sin igual blandura 
y energía, de la que pudo decir su panegerista Ameller, le era na
tural amandar como si no mandasen y es que disciplinado siempre, 
al llegarle la hora de la Jefatura sigue Ameller, amandaba lo que 
había sabido obedecer y sabía lo que debía mandara.

El arreglo en las materias de la enseñanza, el establecimiento 
de casos prácticos, o el ventilar alguna enfermedad de primer orden, 
en las Juntas semanales para instruir a los alumnos en el método 
consultivo, fueron las primeras atenciones de su gobierno.

En 23 de mayo de 1769, a poco de tomar posesión de sus cargos 
escribió : ame es precisó'hacer presente que mi agradecimiento debe 
dirigirse principalmente a emplear con desvelo eficaz la obligación 
en que me hallo constituido, con la sencillez de una sana intención 
en reconocimiento de una pequeña satisfacxióm al Real beneficio 
que poseon. Comentando este párrafo dice Clavijo : aEstas palabras 
eran escritas al escalar el último peldaño y bien pueden servir para 
su retrato moral; aun lo define más su actuación austera, sus afanes 
por dignificar la enseñanza y  aquel prurito por consolidar la inde
pendencia y  a la par la fisonomía social del Cuerpon.

Una de sus principales preocupaciones fue insistir en la bondad 
de la enseñanza y  en que se estudiase con interés la práctica médica, 
a fin de que saliesen tan buenos médicos como cirujanos, y que no 
tuviesen una cultura parcial o preponderante en uno u otro sentido. 
Más adelante, trataremos de las Ordenanzas aprobadas en 1791, 
cuya redacción en gran parte le fue debida.

Tras dos solicitudes infructuosas, consigue con fecha 2 de agosto 
de 1771 que el Rey acepte y  ordene la concesión de uniforme de 
acuerdo con las características por él solicitadas, que debían distin
guir a los Colegiales, de las diferentes categorías de Cirujanos y 
Maestros. Por la forma como está redactada y  por los argumentos 
que aduce en favor de lo que solicita, transcribiremos las razones de 
Canivell y la descripción del uniforme.
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«Relación de los motivos que en nombre del Cuerpo de Ciru
janos de la Real Armada hace presente al Excmo. Sr. Bailio Fr. 
Don Julián de Arriaga el Cirujano Mayor de ella los que le obligan 
Iretender el uniforme y por las ventajas que ofrece su uso.— Pri
mero: E l dar a conocer aún a la gente menos instruida, el honor 
que les concede S . M. con permitirles una divisa que sólo los Ciru
janos de Marinas extranjeras a quienes está concedida por sus res
pectivos Monarcas.—Segundo: Para que usen la mayor política y 
atención con la oficialidad, particularmente cuando se encuentren 
en la calle, pues con distintivo no tiene lugar el disimulo.— Tercero: 
Para que puedan ser empicados en socorrer los casos urgentes de la 
Facultad que una casualidad ofrece, especialmente entre los oficiales 
de Marina, quienes conociéndolos los ocuparán con la satisfacción de 
quedar bien senñdos.—Cuarto: E l preciso ahorro que se sigue gene
ralmente a todos y la facilidad conque unos puedan ateyider a otras 
obligaciones forzosas, aunque independientes del Real servicio, el que 
se debe mirar con preferencia.—Quinto: Para que supuesta la crianza, 
estilo y  buena correspondencia con las gentes, puedan libertarse con 
más facilidad de una tropelía pública y  escandalosa a que están ex
puestos y  que si fuere así sea con pleno conocimiento del ofensor, 
como ha sucedido en el caso de guerra y toma de embarcaciones, etc.— 
Sexto: Porque siendo de la Plana Mayor, sólo éstos se hallan sin 
este distintivo y  según la opinióyi de la oficialidad, sería muy bien 
parecida en las concurrencias de funciones de Iglesias, entierros, etc., 
excitándose asimisyno el gasto de lutos.—Séptimo: Porque hallándose 
en la precisiém de la mayor decencia, se les iynpida la entrada en 
parajes escandalosos, a meyios que yio sea motivado de la facultad.— 
Octavo: Para impedir la facilidad con que los colegiales se separan 
eyi la calle cuayido salen con licencia del Rector, de dos eyi dos, como 
asimismo el que curen en la ciudad enfermos, no tanto por los horro
res que pueden cometer, como porque no se distraigayi eyi estas preocu
paciones.—No-ceno: Para que los colegiales observeyi uyiiforyyiidad en 
el vestido, con lo que además de evitar gastos eyi sus casas, no se 
experimeyite un escándalo irrisible con la diferencia de vestir unos 
con demasía y otros no con la debida decencia.—Décimo: Para des
mentir así, a algunos sangradores y cirujanos empíricos, que divul
gan eyitre las geyites de Europa y  América que son Cirujayios de la 
Armada.

rDescripción del uniforme : Que debe ser de paño azul con chu
pa, y bota carmesí siendo ésta muy ceñida para que no embarace.
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Guarnecido con galón liso, y botón de oro, distinguiéndose así del 
uniforme de Guerra y Ministerio.—Presidente y Director...—Ciru
jano Mayor, un galón de tres dedos de ancho o dos galones regulares 
en casaca y chupa con botón.—Ayudantes y Maestros: Idem de dos 
dedos casaca y  chupa.—Cirujanos Primeros: Idem de un dedo en 
casaca y chupa.—Cirujanos Segundos: Ojales y botón de oro hasta 
medio talle.— Colegiales, vestido blanco con su botón de oro. San 
Ildefonso dos de Agosto de 177 1.—Orden circular a los Intendentes».

aCondescendiendo el Rey a las reiteradas instancias que ha hecho 
el Cuerpo de Cirujanos de la Real Armada, para que se les permita 
vestir un uniforme que al mismo tiempo que les condecore y los 
iguale en la decencia debida, los distinga así entre la generalidad de 
las gentes, como en las concurrencias a que les precisan los destinos 
de su Instituto, a bordo y en tierra, con las demás clases de em
pleados, ha resuelto S . M. señalarles para su continuo uso, con pro
hibición de todo otro vestido de color, el que se demuestra en el ad
junto diseño, el cual consiste en casaca y calzón de paño azulado 
(llamado comúnmente gris de fer) chupa vuelta y collarín encarnado; 
botón y ojal de hilo de oro a los dos lados, colocados en la forma que 
manifiesta el dibujo, y explican las anotaciones puestas sobre él, y 
un galoncito también de oro, mosquetero del ancho, figura y  labor 
del que va pintado debajo, con la distinción que ha parecido condu
cente para que aún entre sí mismos, se diferencien según las clases. 
Y  de orden de S . M. lo participo a V. S . para su noticia, y que la 
comunique al Cirujano Mayor de la Armada, para la suya y  la de 
todo el Cuerpo, preiñniendo a V. S ., haga sacar prontamente copias 
exatas del mismo diseño, y remita una a cada Departamento y a La 
Habana, pues sobre este supuesto, se dan iguales aiñsos de esta Real 
resolución a sus respectivos Intendentes. Dios guarde, etc. San Ilde
fonso 2 de Agosto de 1 77/».

Si recordamos las discusiones que primero Lacomba, luego Vir- 
gili y también Nueve Iglesias tuvieron con los Protomédicos de la 
Armada, atentos a sus fueros y celosos de sus derechos ; discusiones 
de las que debía quedar entre ellos una tensión que a nada bueno 
podía conducir. Es fácil comprender que fue un acierto de la política 
de Canivell y porque no, de la habilidad del Protomédico, Leandro 
de la Vega, el llegar a un acuerdo limitando o regulando, la influen
cia de las dos primeras figuras de las que dependía la organización 
de la Sanidad de la Armada. Por este convenio, acordado en 1772, 
se toman en consideración : en los ascensos, las calificaciones del
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Protomédico; se deja también a su jurisdicción, la elección entre 
los colegiales del Practicante Mayor para el Hospital. Al Cirujano, 
se le considera su actuación sobre premios ; y la tan debatida cues
tión de los exámenes, se resuelve según las Ordenanzas de 1748, 
o sea favorablemente al Cirujano Mayor.

Al aprobarse este acuerdo, se dice en el Decreto, que S. M. *ve 
con agrado que cortando de una vez toda disputa y cediendo cada uno 
algo de su parte, sea a beneficio de la mejor enseñanzas t como así fue.

Entre tanta preocupación, debe atender a las necesidades de la 
Armada, por su intervención en 1770 y en virtud de una reglamen
tación nueva, los cuarenta primeros Cirujanos y los cincuenta y  ocho 
segundos existentes, fueron aumentados respectivamente a sesenta y 
ochenta. En julio de 1774, la cifra se redujo de nuevo a cincuenta 
y ocho y setenta y tres.

En el año 1775 se aprestó una Escuadra y convoy con aparatos y 
hospital de sangre. A ella se incorporó Canivell dejando de sustituto 
en sus cargos Colegiales a su Ayudante Francisco Villaverde, mien
tras él tomaba para sí, ocupación más honrosa en la lucha contra 
Argel, entonces nido de piratas.

Mandaba la Escuadra el General de Marina Don Pedro González 
de Castejón, estando las fuerzas expedicionarias a las órdenes del 
General O’Reilly. Llegaron las naves a la bahía de Argel, el día uno, 
no iniciándose el desembarco hasta el ocho del mismo mes. A  poco 
de alcanzada la playa, e iniciada la marcha, salieron los argelinos de 
sus defensas reunidos en grandes masas que atacaron ferozmente 
a nuestras tropas. E l calor insoportable, las constantes bajas que 
guerrilleros ocultos les producían y  entre las que se contó a su Ge
neral Marqués de la Romana, hicieron la situación cada vez más 
desesperada, hasta que contándose ya en más de mil las bajas que 
yacían en el suelo, obligaron a una cauta retirada. Esta se realizó en 
forma que se puede calificar de heroica, por parte de todos los que 
en ella tomaron parte y no fue parca la colaboración de las naves de 
la Armada ; la fragata «Santa Bárbara», se aproximó de tal modo 
a la playa, a fin de proteger a los que a la cobertura de su fuego se 
acogieron, que llegó a contar entre su dotación cuarenta y  cinco bajas 
entre muertos y heridos. Se rembarcaron las tropas conduciendo entre 
ellos tres mil heridos, así como se consiguió salvar la artillería y 
municiones.

Ameller, testigo presencial de la actuación de Canivell dice que 
no sabe expresar <¡como debía, todo el fondo de su compasión en
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aquella trágica escena del ocho de Julio del 75, aquella serenidad de 
espíritu en medio de los apuros y  de los raudales de sangre en que 
se veía envuelta mucha parte de la brillante juventud española... 
cuando traigo a la imaginación al difunto Canivell, con los instru
mentos en sus delicadas manos, dirigiendo y curando a un mismo 
tiempo, arrebatar tantas víctimas a la Parca, no puedo menos de lle
narme de un profundo respeto». La descripción de estos hechos por 
un testigo presencial, excluye la necesidad de cualquier comentario.

Dos años después, en Barcelona, el Ecónomo de la Parroquia del 
Pino, el Padre Vila, escribe en el libro en curso de los llamados de 
funeraria, esta anotación : a Día ocho de Septiembre de mil setecien
tos setenta y  seis. Sep.de Beneficiado de doce achas, al cuerpo de Pe
dro Virgili, Cirujano Mayor de S . M. Está en la Puertaferrisa. En
terrado en el Convento de Capuchinos», firma, lo repasa y  de acuerdo 
con el contenido, cierra el libro y lo deja sobre la mesa.

E l fallecimiento de Virgili, Director del Colegio, tuvo para éste 
enorme trascendencia, puesto que el nombramiento de Director, no 
recayó sobre Canivell ni tampoco sobre cualquier otro de los Ayu
dantes de Cirujano Mayor, sino que fue nombrado Don Manuel 
Oromí, ex-alumno del Colegio de Cádiz y a la sazón Cirujano Mayor 
de Reales Guardias de Infantería Española.

E l hecho de que la Dirección recayese sobre persona extraña a la
Armada, fue causa 
justificada de apasio
nados juicios y de un 
acentuado malestar.

En los libros de 
matrícula hemos en
contrado los anteceden- 

Fig. 19.—Autógrafo de Don Manuel Oroinf. tes que de colegial
constan del nuevo Di

rector y en los que es posible se halle la razón del descontento.
«Don Manuel Oromí. Natural de Arbeca. Arzobispo de Tarra

gona, entró en seis de Septiembre de 1756.
»Fue uno de los individuos del motín del año 58. Por haber de

jado al compañero se le impidió licencia para salir; en el examen del 
58 y  59, desempeñó su obligación. E l 25 de Marzo de 1760 fue pro- 
nknñdo a Segundo Cirujano de la Real Armada, del Departamento 
de E l Ferrol»'.23
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A continuación está anotada la siguiente carta que copiamos tex
tualmente : «Muy Señor mío: Por orden de S . M. de fecha 3 1 de Mayo 
último, que con Decreto a su margen del Señor Intendente, de ocho 
del corriente, para esta Contaduría General de mi cargo, consta como 
hallándose informado el Rey de la desatención e inobediencia conque 
ha procedido el Segundo Cirujano del navio el aEolo», Don Manuel de 
Oromí, en dar un informe que en asunto de su facultad se le pidió 
por disposición del Comandante General de la Armada, ha resuelto 
S. M. se despida de su Real servicio al expresado Cirujano, con pre
vención de que no pueda embarcarse para Indias en registro, ni otro 
buque alguno.

Fig. 20.—Autógrafos de los profesores del Real Colegio 
en 1778. (Libro Caja. Arch. Fac. Med. Cádiz.)

»Lo que participo a V. m. para su observación en la parte que le 
corresponda de las propuestas que haga para semejantes destinos 
y de quedar V. m. en esa inteligencia espero me dé aviso. Nuestro 
Señor guarde a V. m. los muchos años que puedan'™

Los compañeros de Canivell, al ver a éste depuesto, y  sustituido 
por quien por desobediencia había sido expulsado del Cuerpo, reac
cionaron en forma desagradable y  no prestaron la colaboración de
bida. Pero del propio Canivell dice Ameller : a cotí la indiferencia del 
que sólo aspira al mejor servicio del Rey y  bien del prójimo, depone
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el bastón de Cirujano Mayor y  la dirección de la Escuela, en manos 
de aquel que le sucede, en estas comisiones y como alma verdadera
mente generosa, encarga la paz, la buena armonía y el buen orden de 
todo el Cuerpo de Profesores y de los Catedráticos y  alumnos de este 
Seminario*.

Y  deseando retirarse del ambiente en que tantas ilusiones puso 
y  tanto esfuerzo había realizado, convencido de la imposibilidad de 
continuar su obra, se embarca en 1779 en la Escuadra que al mando 
del Excmo. Señor Don Luis de Córdoba, debía hacer rumbo al Canal 
de la Mancha y  Mar del Norte.

Reunidas las naves, con las de la Escuadra francesa del Almi
rante Conde de Orvilliers que salió de Brest el 13 de julio, totaliza
ron en conjunto hasta sesenta y  ocho navios de línea, con la misión 
de buscar combate con la Escuadra Inglesa, que en aquel punto no 
sobrepasaba la cifra de treinta y ocho navios.

Alcanzaron la costa inglesa a la altura de Plymouth, cuya pobla
ción quedó atemorizada ante el espectáculo maravilloso que ofreciera 
aquella fuerza extraordinaria, pero una vez más, lo que no hubieran 
conseguido nuestros enemigos, fue fácil empresa para los elementos, 
que desencadenados en feroz tormenta, en clima riguroso, obligó a 
hacer frente al mar a nuestras naves. La aparición de una epidemia 
de fiebres pútridas por las malas condiciones en que se hallaban los 
alimentos, epidemia que alcanzó proporciones extraordinarias, obligó 
al Almirante a cambiar de rumbo e intención, dirigiéndose hacia Brest 
para hallar cobijo e intentar la recuperación de sus hombres. E l bió
grafo de Canivell resume su labor : «establece hospitales, destina fa
cultativos, dispone métodos curativos y en fin, se halla en todo y para 
todo, mereciendo el feliz resultado de sus aciertos que uno de los más 
condecorados Ministros del Cuerpo Diplomático, que se transfirió a 
las costas de la Bretaña a ver el estado de nuestras fuerzas, le tri
butase las gracias en nombre de S. M., honrándole en público con 
las honoríficas expresiones, de sabio amigo y afortunado profesor».

De vuelta de la expedición eleva una representación al Rey, en 
la que insiste aportando fehacientes datos, sobre la decadencia del 
Colegio por falta de maestros. Esta representación debió causar sen
sación y apoyada por la Junta del Departamento, logró un éxito ab
soluto. Por Real Orden se reintegra a Canivell en los empleos de Vice
presidente del Real Colegio y  Cirujano Mayor de la Real Armada, 
con lo que quedó bajo su dirección efectiva. Tomó posesión de estos 
nombramientos, el 4 de enero de 1780, a los tres años de haber cesado.
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Reorganiza inmediatamente la enseñanza alterada por la gran pro
porción de Maestros embarcados. Establece el plan de estudios. Obliga 
a cumplir la orden de que en los buques mercantes se embarque un 
Cirujano en relación con su tamaño, tripulación y  destino del viaje. 
De esta forma, .consigue el numerario indispensable para seguir la 
compra de instrumentos, libros y poder proveer a otros gastos. Por 
su admirable administración, como ya veremos, durante su mandato 
las reservas económicas del Colegio, alcanzaron las cifras más ele
vadas.

La necesidad de mantener un sistema de enseñanza más estable 
y  permanente, adaptado a los propios progresos que ya se habían 
realizado, le hace estudiar y recoge material para modificar las Or
denanzas en una nueva Legislación, que prepara, pero que no logrará 
aprobarse y  ser efectiva, hasta que dirija el Colegio su sucesor.

Por esta época, se hizo sentir la escasez de Cirujanos, pues ante 
la reducida remuneración con que el cargo se compensaba, procuraban 
los Cirujanos acogerse a cualquier pretexto y conseguida la licencia 
absoluta, ejercer su profesión libremente. Canivell pone de relieve 
las causas que obligan a estas renuncias, entre las que considera 
influyen : «la disminución de los viajes a América que compensaban 
la cortedad de sus ingresos para poder vivir». Por otra parte la re
ducción de remuneraciones y el poco éxito que los Cirujanos de la 
Armada tenían en el ejercicio libre, durante la conservación de su 
empleo, por el temor bien fundado de los enfermos a ser abandonados 
en la asistencia si se vieran aquéllos obligados a cumplimentar una 
orden de embarque, hacía realmente lógico, que la retracción a lograr 
una plaza de Colegial fuese cada vez mayor.

Inicia Canivell la publicación de su Tratado de las heridas de 
arma de fuego, dispuesto para el uso de los Alumnos del Real Colegio 
de Cirugía de Cádiz, editado en la propia capital en 1789. En esta 
obra, condensa la experiencia de un espíritu observador, que tuvo 
ocasión de adquirirla en los más cruentos combates.

Poco tiempo antes de su muerte, acaecida en 1788, Carlos III , le 
hizo a Canivell la merced de que «en cualquier gracia que pretendiese, 
le daría pruebas de la consideración que le merecía sus apreciables 
cualidades».

Una de sus obras características fue la creación del Montepío para 
Viudas y  Huérfanos de Cirujanos de la Armada cuya situación des
cribe Ameller con grises colores : «...pero lo que es más, conmueve 
la Real piedad a favor de las tristes viudas de Facultativos de la



Armada, que quedando antes en el desamparo y abandono después 
de la pérdida del esposo y no pudiendo los hijos en la horfandad, 
subsistir a la memoria del padre, más que la mendicidad, hallan en 
el establecimiento del Montepío un socorro a sus necesidades y un 
medio para costear su instrucción y hacerse útiles al Estado, ... se
llará en nuestros corazones la memoria de Don Francisco Canivell, 
que intentó, promoiñó, dirigió y  consiguió tan piadosa fundación^. 
Este Montepío, fue aprobado y concedido por Carlos 1\ en 1789, es 
decir en los comienzos de su reinado.

Considerando Canivell que ya no se hallaba en condiciones de 
llevar el Colegio como era su deseo pues los achaques en general y 
en particular la falta de vista, no le permitían actuar como era su 
deseo, solicitó su jubilación, que le fue concedida con todos los ho
nores, tales, que consideramos interesante transcribir las propias pa
labras del Rey : a...atendiendo a los buenos y dilatados servicios de 
mi Cirujano Mayor, al desempeño de los encargos que se le han fiado, 
a la acreditada inteligencia de este distinguido Profesor, y al mérito 
que trajo a España a la Reina nuestra señora, se le concede la jubi
lación con sueldo entero. Que conserve las prerrogativas de su empleo, 
que asista al Hospital y  Juntas del Colegio, cuando quiera o pueda, 
contándose con sus dictámenes como si estuviese en actual servicio»

Fig. 21.—Autógrafos de los Profesores del Real Colegio 
en 1785. (Libro Caja. Areh. Fac. Med. Cádiz)

(R . O. 12-2-1789).



Con fecha io de junio de 1790 y en contestación a una represen
tación solicitándolo, Carlos IV  para honor del Cuerpo de Cirujanos 
de la Armada, le concede el «privilegio y  gracia de la superior nobleza 
del Principado de Cataluña, para sí, sus hijos y  sucesores, perpe
tuamente, con relevación de todo servicio pecuniario y del de la media 
annata».

En 1795 es condecorado con los honores de «Cirujano de Cámara».
Y  después de haber logrado como su Maestro Pedro Virgili, los 

máximos honores que podían concederse en aquella época a un 
varón ilustre, llega al final de su vida que nos describe el autor de 
su biografía «a principios de Febrero del año 1797, le acomete una 
calentura catarral y  en seguid-a de la constipación de su poros, le 
sobreiñene una molesta e incómoda tos que lo desvela y  le fatiga». 
Falleció el día 4 de marzo a las diez de la noche, rodeado de sus 
familiares y de la consideración y  admiración de toda la población.

En el Copiador de oficios con fecha 7 de marzo de 1797, folio 81, 
se lee la copia del Oficio elevado por la Junta del Colegio a Don 
Pedro Custodio Gutiérrez que dice : «Murió Canivell. En estas dos 
solas palabras comunica V. S . la Junta Escolástica de este Real Co
legio la fuerza del sentimiento que le acompaña, por la pérdida de 
un Profesor, de un Maestro y de un padre de la Cirugía española, 
tan benemérito de la humanidad, como lamentable a todo este Cuerpo 
Académico, el que agradecido a su doctrina y buen ejemplo lo ha 
acompañado con imponderable dolor hasta dejarlo por sus manos a los 
pies del sepulcro.—La debida gratitud a su buena memoria, inflamó 
los ánimos de los maestros, para condecorarlo con las insignias del 
Doctorado, esperando no llevará V. S . a mal este transporte del 
1 econocimiento tan debido a las circunstancias del difunto, a sus re
levantes prendas y  literatura»!'4

Ameller solicitó y fue autorizado a pronunciar la oración fúne
bre en su memoria. Nadie más indicado, pues había permanecido 
veinticinco años a su lado, había sido discípulo predilecto y  conocía 
su vida y apreciaba su labor.

La época en que el Colegio fue regido por Canivell, tiene por 
característica la del progreso. Progreso en lo científico, en lo econó
mico, en el aumento constante de material y libros, en la restaura
ción del edificio, etc.

Esogido por Virgili entre los primeros elementos, de aquel pe
queño grupo que bajo sus directrices forjó y modeló el Colegio, puso 
el fundador en sus manos lo que consideró el mayor tesoro, la Biblio
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teca. En los libros de caja se van sucediendo las pruebas de la 
constante adquisición de obras. Canivell devolvió al Colegio el espí
ritu de su Maestro, tanto en lo científico como en lo moral. En 
lo científico, procuró imprimir a los Cirujanos de la Armada los co
nocimientos médico-quirúrgicos, que Yirgili tuvo por norma y  des
tino, hasta el punto que las Ordenanzas de 1791 dan al Real Colegio 
el calificativo de Medicina y Cirugía. Ya hemos hecho mencióm 
anteriormente de la influencia que Canivell, en colaboración con Sel- 
varresa, tuvieron en su redacción.

En lo espiritual, fue también digno sucesor de Yirgili, puesto 
que si le hizo célebre su extraordinaria habilidad, su capacidad y  su 
rapidez quirúrgica, le enalteció más su bondad con el prójimo ; la pre
ocupación constante por mejorar las condiciones económicas y  so
ciales de los Cirujanos ; la creación del Montepío para Viudas y 
Huérfanos de los Cirujanos, liberándoles de la angustia y  de la mi
seria, son obras que siguen claramente la conducta virgiliana, con 
la que él se hallaba completamente identificado.

Durante el mando de Canivell, se produjo el nacimiento del se
gundo hijo del Colegio de Cádiz. El uno de octubre de 1787 se inau
guró en Madrid, el Real Colegio de Cirugía de San Carlos. De 
orden de Carlos III, sus fundadores, dos viejos alumnos del Colegio 
de Cádiz Antonio Gimbernat y Mariano Ribas, a la sazón maestro 
del Real Colegio de Barcelona, el primero y  profesor de la Armada 
en Cádiz, el segundo, fueron elegidos por sus méritos para después 
de realizar un extenso y detenido viaje por el extranjero, estudiando 
los procedimeintos más en boga en aquellos países y  adaptándolos 
a las condiciones y necesidades de España, proponer las Ordenan
zas por las que debía de regirse y gobernarse, tanto en lo económico, 
como en lo escolástico.

Con el de Madrid, se completa el trío de los Colegios que aco
metieron la total transformación de la Cirugía en España, eleván
dola a una consideración, y  lo que es mejor, a una efectividad no 
soñada cuarenta años antes. Mientras, las Universidades anquilo
sadas en sus procedimientos, mantenían casi los mismos criterios 
que en el siglo xvi, los Reales Colegios en constante contacto con 
las Universidades y Escuelas extranjeras, injertaban de continuo 
los sistemas y  técnicas más en boga y complementaban el estudio de 
la Cirugía y muy especialmente en Cádiz con la práctica de la Medi
cina y con el estudio de la Botánica, Física Química, Matemáticas, 
etcétera, que aunque poco desarrolladas en aquella época, eran y
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constituyen cada día más, la base de conocimientos que diferenciará 
a los Médicos de los practicones de la Medicina.

Si por los discípulos hemos de conocer a los Maestros y a sus 
sistemas de enseñanza, durante estos años que hemos estudiado, 
aparecen como discípulos predilectos : José Sabater, Premio de Pri
mero y  Futuro Director ; Juan de Navas, Premio de Primero y 
autor del libro E l arte de partear ; Carlos A meller, Premio de Pri
mero, luego Secretario perpetuo y  Director del Real Colegio, una 
de las tres figuras más grandes-que existieron en él ; Antonio E s
paña, Premio de Segundo, futuro catedrático ; Pedro M S González, 
Catedrático del Colegio, eminente figura que embarcado en las naves 
que al mando de Malaespina dieron la vuelta al mundo, completó los 
conocimientos base de su obra, Las enfermedades de la gente de 
mar ; Nicolás Farto, Premio de Primero, Ayudante de embarco en 
la flota de Trafalgar ; Juan Rodríguez Jaén y Antonio España, 
futuros Profesores del Colegio; Juan MA Aréjula, autor de un mag
nífico libro sobre la fiebre amarilla ; Fermín Nadal, heroico Jefe de 
Sanidad, en la Escuadra en Trafalgar y tantos otros, que con utili
dad desempeñaron su misión en honor y bien de la Armada y de 
España.
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C A PITU LO  3.

I)on V icente L ubet (1790-92) y  D on J osé S elvarresa  (1792-96).— 
R eal C édula para el R eglamento provisional del J ardín B o
tánico (1790).—A parición de las Ordenanzas del R eal C o
legio  de M edicina y  C irugía  establecido  en C ádiz (1791).— 
A parición de las Ordenanzas G enerales de la A rmada.

En el año de 1790 es elevado al cargo de Director del Real Co
legio Don Vicente Lubet, natural de E l Ferrol. Fue uno de 
los más distinguidos discípulos del Real Colegio, saliendo 

de Cirujano Primero el 5 de enero de 1759. En el año de 1754, fue 
enviado a París o a perfeccionarse en su artet,. En octubre de 1760 
fue nombrado Ayudante interino de Cirujano Mayor. Acompañó a 
Canivell en la Escuadra de Córdoba y  asistió en los Hospitales de 
Brest. Discípulo predilecto, asimiló de su maestro no sólo los proce
dimientos quirúrgicos, sino también el criterio y  normas de buen 
gobierno, que pudo aplicar en su brevísima actuación.

Compartió el mando con Vicente Lubet, otra figura selecta del 
Colegio, Don José Selvarresa. Entre los mejores fue designado para 
trasladarse a París en julio de 1750. En 1757 es examinado y  apro
bado de Médico y  Cirujano por el Real Protomedicato. Con este 
motivo, pasa el Hospital Real de Cádiz a las órdenes inmediatas del 
Protomédico de la Armada, cargo que entonces desempeñaba Diego 
Porcell. Por sus conocimientos y  cultura no vulgar, pasa a catedrá
tico de Química, especialidad que practicó en París, asignándole el 
sueldo de Primer Cirujano. P'n 17S2 ya en funciones de Médico del 
Hospital Real, -~s elevado a Protomédico de la Armada por jubila
ción de Don I^eandro Vega, a quien ya liemos hecho referencia. 
En 1792 es elevado a Médico de Cámara.

Modelo de su buen criterio y conocimientos facultativos, son 
las cartas que con el título Sobre varios puntos dietéticos y del ré
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gimen profiláctico que deberá obsen-arse, que redactó en contesta
ción a una consulta que le dirigió el célebre capitán de fragata Don 
Alejandro Malaespina, quien en 1789, inició la vuelta al mundo de 
las corbetas «Descubierta» y  «Atrevida». Estas cartas, fueron la 
base que más tarde había de escribir el Cirujano de la Armada Pedro 
González, destinado a estos navios, titulada Las enfermedades de la 
gente de mar.

A poco de tomar posesión de su empleo, Lubet en virtud de las 
especiales circunstancias que concurrían en el Colegio a consecuen
cia de los acontecimientos políticos internacionales, se consideró en

la obligación de poner 
en conocimiento de la 
Superioridad, la rea
lidad de la situación. 
Como la representa
ción es por demás ex
presiva y cualquier co
mentario paliaría su 
fuerza la transcribimos 
en su integridad :

Fig. 22—Autógrafo de Don Vicente Lubet. aExCmo. Señor fí.
Fr. Don Antonio Val- 
dés y Bazán.—Exce

lentísimo S r . :  En vista de los reiterados recursos que promueven su
jetos destituidos de las circunstancias que soyi precisas para servir 
obviamente las plazas de Cirujanos de la Real Armada y casi pal
pando los muchos, que aun reclamarían importunamente a V. E ., 
exponiendo razones estudiadas y pomposos y exagerados servicios 
contraidos en las ocasiones de armamento considerable, como el pre
sente, en que ha sido forzoso emplearlo con corta instrucción para 
cubrir las faltas de los propietarios, y  anhelando poder completar 
con individuos idóneos las vacantes, que resultan en las dos clases 
de primero y segundo, para cortar de una vez el origen de semejantes 
instancias, me veo en la precisión de suplicar a V. E ., coadyuve con 
sus poderosos influjos a la resolución de S . Ai. sobre las mejoras 
de la enseñanza de esta Escuela y posible ventaja del Cuerpo de Ci
rujanos, conforme están propuestas en consecuencias de las Reales 
Ordenes, que contemplo, que serán los más poderosos alicientes para 
atraer pretendientes a las plazas de Colegiales que hay vacantes y 
poder así llenar su número, que será el único modo con que se con



seguirá con más brevedad reemplazarlas de las dos clases antece
dentes; pues he- observado en el tiempo que sirvo el empleo de Ci
rujano Mayor, que los más de los que han solicitado entrar de Cole
gial han desistido de ello, luego que se han enterado de las fatigas, 
que padecen los Cirujanos en las navegaciones, especialmente con 
los alimentos, por serle sumamente repugnante a un joven criado 
con tal cual estimación y  delicadeza, como lo están regularmente, 
todos los que siguen la carrera de Latinidad y Filosofía, y les pa
rece impropio, que el que a costa de afanes paternos, y  mía continua 
aplicación consigue la instrucción de una profesión tan recomendable 
para el bien de la humanidad, se vea comparado en el trato, no sólo 
con el grumete rústico e ignorante, más también con un sentenciado 
n vago, a quien sus iniquidades, u ociosidad conduce a un estado 
odioso, y  despreciable en la Patria.

>Comprendo igualmente digno de poner la atención de V. E . que 
esta escuela se halla al punto de experimentar aquellos graves per
juicios, que padecieron sus alumnos en la guerra pasada, por la se
paración que tuvieron de ella sus maestros, como se expresa en la 
R. O. de 3 1 de Enero de 1786, por haberse embarcado en la E s
cuadra del mando del Excmo. Sr. Marqués del Socorro uno de los 
Ayudantes Maestros cuya falta, como la falta de cualquiera otro, 
que pueda separarse por la formación de alguna otra división de 
número competente de navios, según está resuelto por el nuevo Re
glamento General para las Guarniciones y  Tripulaciones de la Real 
Armada, ha de ocasionar un deterioro muy considerable a la ense
ñanza, y notable decadencia del Cuerpo de Cirujanos.

1 Cualquiera sustitución, que se le dé a un Ayudante Maestro, 
que se separe de la Escuela, no puede reparar los detrimentos, que 
se padecen por esta causa; lo primero porque en aquel tiempo, es 
que se va perfeccionando la materia, para ilustrar a sus discípulos, 
es cuando se le distrae con otros destinos, que le perturban su con
tinuo estudio, y lo segundo porque si se nombra un primer Cirujano, 
que le sustituya, ?io es fácil hallar alguno que pueda desempeñar 
la enseñanza tan oportunamente, como el Maestro, y si recae en otro 
de los demás de esta clase, que quedan en nuestra escuela, se le recarga 
con las materias propias, las que se le agregan y con asistencia del 
Hospital que es inherente a su empleo, y  al que sustituye; de modo, 
que es imposible desempeñar bien su obligación, y  la del otro, por 
cuya consideración, habiendo en el día tres ausentes, con el embar
cado, y una vacante, me es forzoso subsistir con la enseñanza de las

1 3 9



materias que tenía a mi cargo cuando era Ayudante, sin embargo 
de las muchas, y variadas atenciones del empleo que obtengo.

o Por tódo lo cual, deseando que la enseñanza de este Real Cole
gio llegue a tener la solidez, y perfección, que sea posible y que la 
Armada logre así tener buenos facultativos para la mejor asistencia 
de los vasallos de S. M. embarcados, me determino a suplicar a V. E ., 
segunda vez se digne poner en la contemplación de S. M ., los per
juicios expresados; a fin de que se remedien de un todo con la crea
ción de los Ayudantes Honorarios para embarco, que de acuerdo 
con mi antecesor se propusieron en el art. 1 7 de la Ordenanza 3 .a, 
para cuya opción hay en el día varios Cirujanos Primeros, de la 
mejor idoneidad para el desempeño de las funciones que debe ejercer 
un Ayudante embarcado.

vDios guarde la importante zñda de V. E . muchos años. Cádiz 
treinta de Agosto de /79o®.

E l Jardín Botánico que desde la creación del Colegio, fue una 
de las preocupaciones predilectas de los dirigentes por considerarlo 
justamente una de las piezas fundamentales para el conocimiento 
de la materia médica, tal como se concebía en la época, recibió en 
el año 1790, el espaldarazo de su consideración al firmar el Rey la 
«Real Cédula en la que se manda observar el Reglamento provisio
nal para el gobierno económico y método de enseñanza del Jardín 
Botánico establecido en el Real Colegio de Cirugía de Cádiz». De 
este Reglamento y  del Jardín en general, trataremos en la cuarta 
parte.

Mayor influencia tuvieron las Ordenanzas del Colegio aprobadas 
en 1791, en las que se condensaba la personalidad de los que la redac
taron, como exaltación de la suya propia, y también la de los Maes
tros que les precedieron. Personalidad con tendencia a la superación 
y al logro y  estabilización oficial, de lo que siempre constituyó la 
meta del Colegio según el concepto de Virgili y también del propio 
Lacomba, la unión del estudio de la Medicina y  la Cirugía en los 
progranias escolares.

Las o Ordenanzas de S . M. que se deben observar en el Colegio 
de Medicina y Cirugía establecido en la ciudad de Cádiz y por el 
Cuerpo de sus Profesores eyi la Real Armada, para gobierno del 
mismo Colegio, asistencia al Hospital y  serzñcio de los buques de 
guerra», representaron un cambio radical con las del 1748 y con la 
de 1764, comunes a Barcelona y Cádiz.
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Muy brevemente vamos a considerar las variaciones más fun
damentales :

1. “ La reunión completa de los conocimientos y ejercicio de la 
Medicina y  la Cirugía en los Colegiales salidos de Cádiz.

2. “ Hacer el Colegio independiente de una Jefatura Central, 
ajena a él, por lo que la Presidencia deja de corresponder al Primer 
Cirujano de Cámara residente
en Madrid.

3. a Para terminar con el an-
O R PEN A N Z A S D E S. M.

Q U r .  SE DE B E N OB S E R V A R  

K N  E L  C O L E G I O

D E  M E D I C I N A  Y C I R U G Í A
C S T A C L  E C ID O

EN LA CIUDAD DE CÁDIZ,
r  POR E L  CU ERPO  DF. SUS PROFESORES EN LA R EA L  

ARMADA , PARA G OBIERN O D EL MISMO COLEGIO, 

A SISTEN CIA AL HOSPITAL , Y S E R V ICIO  

DE LOS BCTJUES DE G U ERR A.

tagor.ismo entre el Protomédico 
de la Armada y  su Cirujano 
Mayor, ambos cargos deberán re
caer sobre una misma persona, 
que deberá ser revalidado de Mé
dico y  Cirujano.

4. a E l Colegio se compone de 
Director, Vicedirector, nueve Ca
tedráticos, Bibliotecario y Disec
tor anatómico.

5. a Los Colegiales serán cien 
y tienen derecho a ración y a 
socorro de 40 reales de vellón al 
mes.

6. a Que por sus conocimien
tos, se les dé el tratamiento de 
Don.

7. a Es obligado el uso de uni
forme.

8. a Deben ingresar bachille
res en Filosofía y salir bachilleres 
en Medicina, del mismo modo 
que si fuesen graduados en cual
quiera de las Universidades.

9. a Los estudios son de seis años de carrera y dos de prácticas.
10. a El plan de estudios es el sigiente : Trotado 3 .0 — De los 

estudios.— Art. Primero. La instrucción que se ha de dar en el 
Colegio estará a cargo de los Maestros que se señalan en el Art. 1 ." 
del Primer Tratado, desempeñando cada uno su materia y  procu
rándose que constituyan todas juntas un cuerpo de doctrina, con
siguiente que comprenda los conocimientos necesarios para perfec-

M A D R I D  M D C C X C I

E N  L A  O F I C I N A  D E  D O N  B E N I T O  C A N O .

Fig. 23.—Portada de las •Ordenanzas 
del i/Qi» para el Real Colegio de 

Cádiz, de Medicina y Cirugía.



donarse en la Medicina y  Cirugía. — 2 °  Atendiendo a las materias 
due conducen a los fines propuestos, a la serie de su enseñanza y a las 
que se hace preciso anticipar con alguna inversión, por razón del ser- 
vicio facultativo del Hospital desde la admisión de los Colegiales, se 
darán en el orden siguiente: En el primer año: la Anatomía, Física 
experimental, Química, Botánica y vendajes.—E n  el segundo: la 
Fisiología, Higiene, Patología general, Terapéutica y Materia me
dicinal.—E n el tercero: la Patología particular de Cirugía, distin
guida en tratados de tumores, úlceras, heridas de toda especie, en
fermedades de los ojos y  algunas particularidades de los dientes y el 
Algebra Quirúrgica.—E n el cuarto año: el modo de practicar las 
operaciones de Cirugía, comparando los métodos para la preferen
cia, supuesta la necesidad, por las doctrinas del año anterior, y ha
ciendo que se ejerciten en ellas los alumnos sobre los cadáveres; los 
tratados de partos, de mujeres paridas y  niños recién nacidos, y  las 
enfermedades venéreas.—E n el quinto: el tratado de afectos de Me
dicina, la exposición de los aforismos de Hipócrates y una especial 
explicación de las enfermedades castrenses y determinadamente de 
las de los navegantes, todas las cuales materias de este año se vol
verán a dar en el sexto.—3.0 S i el Director y la Junta de Maestros 
no advirtiesen en algunos alumnos al fin del cuarto año, toda la 
instrucción debida en las materias de Cirugía, los detendrán otro 
más, para perfeccionarse en aquellas de que tengan más necesidad 
y adquirir la soltura correspondiente, sin pasarlos al estudio de las 
enfermedades de Medicina que se enseñarán, como queda dicho, 
en el quinto y  sexto año; entendiéndose lo mismo por lo que hace 
a éstas...»

E l restante articulado también importante y bien fundamentado 
se refiere esencialmente : a la organización administrativa ; exten
sión de las materias, prueba de suficiencia o examen ; Reglamento 
interior ; Reglamento de asistencia en el Hospital Real, en las na
ves, etc.

Este Reglamento constituyó realmente un progreso extraordi
nario y colocaba el Real Colegio de Cádiz, a una altura semejante 
a la de los mejores Colegios del mundo en aquella época, e incompa
rable con las enseñanzas que entonces se desarrollaban en nuestras 
Universidades.

De acuerdo con las normas de las Ordenanzas, el 10 de febrero 
de 1792, se procedió a la elección de Secretario, cargo que recayó 
por unanimidad de votos sobre Don' Carlos Francisco Ameller 3̂
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seguidamente los de Rector y  Vicerrector, que recayeron, respecti
vamente, sobre Miguel Boullosa y  Francisco Arjona.125

A  partir de este momento, en que Ameller se encarga de la Se
cretaría del Real Colegio, la documentación en lo que respecta a los 
Libros de Actas, Copiadores de Oficios, Libro de Reales Ordenes, 
Libros de Caja, etc., debía estar, suponemos, perfectamente llevada 
pues de los restos que hoy se conservan, cabe seguir con muy escasas 
interrupciones la vida colegial en todos sus aspectos. Hemos proce
dido a la clasificación de ese magnífico material y ordenado y  clasi
ficado se conserva hoy día. También hemos procedido a realizar un 
resumen y anotación de los acontecimientos más sobresalientes.

En el momento de publicarse las nuevas Ordenanzas, actuaba 
como Director del Real Colegio, Eubet y  como Protomédico de la 
Armada, Selvarresa.
Estos cargos, de acuer
do con ellas, debían re
caer en una misma per
sona, con el sueldo de 
treinta mil r.v. al año, 
señalado en el art. 7 
del Tratado primero.
Sin embargo, d a d a  
aquella circunstancia 
se declara que a par
tir de esta fecha, co
bren el mismo suel

do ambos Profesores y más adelante y en relación con el mismo 
criterio, se decreta que : atambién quiere S . M. que pues el empleo 
de Director del referido Colegio y del Cuerpo de Profesores de uno 
y  otro ramo de la Armada, está por ahora dividido entre el Proto
médico y  Cirujano Mayor de ella, tengan ambos el mismo uniforme 
y  la facultad de ponerse vestido particular»1.26

Es de interés para la buena organización del Colegio y  «a fin 
de que por necesidad no se desvíen los Colegiales a otros destinos, 
se admitan los alumnos a los 16 años cumplidos», sin esperar a los 
17 como indica el Reglamento, pues sha resuelto el Rey que no se 
entienda dicho artículo con la absoluta restricción que suena, de que 
hayan de haber cumplido precisamente los pretendientes la expre
sada edad, si no dándole la extensión de que bastará hayan entrado 
en ella»!“f’

Fig. 24.—Autógrafos de Don José Selvarresa 
y de López Cárdenas.
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En abril de 1792, se acepta la solicitud elevada por los Profe
sores del Colegio y se les iguala el sueldo al que perciben los Cate
dráticos de San Carlos en Madrid « señalándoles el de ciento ochenta 
esc. al año, en lugar de ciento veinte que hasta ahora han disfrutado, 
a fin de que esta prueba de aprecio de S . M. les sirva de estímulo 
para el desempeño de su obligación, no tengan motivo de distraerse 
de ella y desatender su primordial instituto para asistir al público»'.2

El día i.° de septiembre y  a las nueve y media de la mañana, 
se celebró Junta General a la que concurrieron Maestros y  Colegiales. 
En presencia de ellos, «el Cirujano Mayor de la Armada en cumpli
miento de la Ordenanza dió a reconocer por Director de este Real 
Colegio de Medicina y Cirugía al Señor Don José Selvarresa, Mé
dico de Cámara de S . M. y Protomédico de la Armada, quedándose 
dicho Cirujano Mayor, encargado solamente en la dirección del Cuer
po de Profesores de la Armadao1.28

De esta forma, se desplazó del cargo directivo a Vicente Lubet, 
quien en realidad a pesar de estar dotado de grandes condiciones, 
apenas si pudo hacer otra cosa que continuar las normas empren
didas por su antecesor y  maestro P'rancisco Canivell, ya que su 
mandato se extendió simplemente de 1790 a 1792.

Termina este año con una Junta en la que el día 13 de diciembre 
ase deliberó de común acuerdo trasladar el busto de Don Pedro 
I irgili, del Salón al Anfiteatro; pasar la alacena de la Biblioteca 
al Salón, aumentar los estantes de la Biblioteca; pintar y componer 
el Anfiteatro, hacer un cuarto a su entrada para los cadáveres; com
prar un tapete de terciopelo con franjas de oro, con el escudo de 
armas para los actos públicos y que se librasen del fondo del Colegio 
veintisiete escudos con setecientos treinta y seis r.v. para la compra 
de libros e instrumentos»!29

Ante semejantes determinaciones, no cabe la menor duda que 
Selvarresa, el nuevo Director, demostraba su buen deseo.

En el año de 1793, salen a la luz las Ordenanzas Generales de 
la Annada Daval, en las que como es lógico, se reglamenta la misión 
de los Cirujanos Médicos en las naves. Sólo interesa para nuestro 
objeto considerar en el tomo primero ; tratado tercero ; título quinto ; 
página 377, el artículo primero que dice : «Las circunstancias de 
admisión, esttidios teóricos y  prácticos y  clases de Médicos Ciruja- 
}¿os de mi Real Armada y su régimen y gobierno, se explica en la 
Ordenanza para el Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz 
y  el Cuerpo de los mismos Profesores, separándose aquí como pro-
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pías de este lugar, sus obligaciones embarcados en mis bajeles donde 
han de reputarse como Oficiales Mayores, y  ser tratados con la dis
tinción correspondiente a esta calidad».

¿Quién recuerda ya la representación "elevada en 1734 a la su
perioridad por Don Juan Lacomba, en defensa de los Cirujanos apa
leados o metidos en los cepos, por los Comandantes de los barcos? 
En cincuenta años, han pasado los cirujanos barberos inconsidera
dos en los barcos por su falta de cultura y modales sin duda harto 
vulgares, a ser bachilleres en Filosofía, tratados de Don por sus 
conocimientos siendo Colegiales ; para finalmente ser embarcados 
como Médicos-Cirujanos, donde son reputados como Oficiales Mayo
res y tratados con la distinción correspondiente a esta calidad. Y  todo 
ello por la proyección de la actuación de un hombre genial Pedro 
Virgili y  por los continuadores de una obra llena de dignidad y en 
la que no se empleó otra arma, jamás, que el deseo de superación 
cultural por el estudio y por la práctica. E s decir, por un constante 
deseo de ser mejores en su obra, para bien de sus semejantes, del 
Colegio y  de la Patria. E l emblema o Escudo del Colegio, que cam
pea en lo alto de su puerta representado por la mano con el ojo 
impreso en su palma, al que corresponde el lema manu qua, auxilio 
quo, según la mano, así el auxilio resultaba cada vez más eficaz en 
su aplicación, porque la mano estaba regida por un cerebro mejor 
preparado, mejor capacitado.

En este año, Fermín Nadal, profesor de la clase de primeros, 
solicita el grado de Bachiller en Medicina, que tras una magnífica 
disertación latina, sobre el punto sorteado, le fue conferido nemine 
discrepante.'*0

El Colegio sigue su marcha y la concesión de títulos se sucede. 
En treinta de enero de 1795, son promovidos a Maestros Consulto
res del Real Colegio Manuel Padilla, Diego Terreros y  Miguel Arri- 
cruz, alumnos distinguidos del mismo.131

En este mismo mes y o en atención al mérito que contrajo en la 
Marina Don Manuel Oromí, Director que fué del Colegio de Medi
cina y Cirugía de Cádiz y al servicio que actualmente hace en cam
paña, ha venido S . M. en concederle el uso de uniforme de Vice- 
Director de dicho Colegio* l32

En el año de 1796, Vicente Lubet y José Selvarresa son sustitui
dos en sus cargos. Desde luego deben faltar documentos que ni 
constan en los libros, ni hemos hallado en los legajos. Lo cierto es 
que son sustituidos en vida sin que hayamos hallado su renuncia
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o cese. Ignoramos exactamente la fecha del fallecimiento de Lubet, 
pero lo que hace referencia a Selvarresa, hemos encontrado la si
guiente •contestación a un Oficio de Ameller : aQuedo enterado por 
el parte que me dá V. m. con fecha 26 del fallecimiento del Proto- 
Médico que fué de la Armada, Don José Selvarresa, en la tarde del 
día anterior. Lo que digo a V. en contestaciém. Dios guarde a V. S. 
muchos años. Isla de León 28 de Febrero de 18059133

En este mismo año, suceden acontecimientos de tal trascenden
cia en lo legislativo que bien podemos decir se abre un nuevo capí
tulo en su historia.

La eterna lucha entre la unión o separación de los estudios de la 
Medicina y la Cirugía que parecía resuelto en las magníficas Orde
nanzas de 1791, no hicieron más que excitar a la lucha a los par
tidarios de mantener la separación de ambas disciplinas. Muy há
biles y  poderosas debían ser las fuerzas en que se apoyaban los mé
dicos, grandes los intereses creados que se consideraban perjudi
cados, para que careciendo de toda razón, pudieran conseguir los 
efectos que lograron. Una vez más se escindió la unión de la Me
dicina y  la Cirugía, que salvo el pequeño período posterior a 1799, 
no se volvió a conseguir en forma definitiva hasta 1827, es decir 
treinta años más tarde.

No creo que en posesión de estos datos olvidados, se pueda hoy 
disputar al Real Colegio de Cirugía de Cádiz, el mérito de haber 
luchado en forma permanente durante más de tres cuartos de siglo, 
por conseguir para sus Colegiales la enseñanza completa de la Medi
cina y quizá, dadas las posibilidades de la época, más completa rela
tivamente a lo que es hoy mismo. Esta lucha se inició ya antes 
de su fundación en 1748, hasta 1827, que se decretó oficial y  defini
tivamente. No olvidemos una vez más, dos nombres : Juan Lacomba 
y Pedro Virgili.
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C APITU LO  4.0

E l R eal Colegio entra en su fase de decadencia.—A nulación 
de las Ordenanzas del 9 1, y  aplicación al de Cádiz, de las 
Ordenanzas del Colegio de B arcelona, 1794.—A sciende a 
la S ubdirección Don Domingo V idal (1796-1800).— S upedita
ción del Colegio de Cádiz a la R eal J unta S uperior G uber
nativa de los R eales Colegios radicada en la Corte.—S i
tuación de la A rmada y  combate del Cabo de San V icente.— 
R eunión eventual del estudio y  ejercicio de la Medicina y 
C irugía (1799).—P rincipales acontecimientos ocurridos en
EL TRANSCURSO DE LOS AÑOS ENTRF. EL DE 1796 Y COMIENZOS
DEL iSoo.

N ada escapa al ciclo eterno de nacer, crecer, agotarse y morir 
y el Real Colegio de Cirugía de Cádiz, no constituyó una 
excepción. Nació por Pedro Virgili, creció ufano con Cani- 

vell, comienza su agotamiento con Vidal ; para morir por fin con 
Ameller, a pesar de ser éste un hombre de categoría excepcional.

E l año de 1796, debe recordarse como el momento en que por 
diferentes circunstancias, el Colegio inicia su descenso y a fuer de 
sinceros, hemos de reconocer que no fueron responsables sus hombres, 
que en todo momento lucharon en la forma que pudieron, rayando, 
en general, a considerable altura.

La causa inicial se debió, a que existiendo en España tres Cole
gios de Cirugía en los que aunque con el común denominador de 
hacer buenos Cirujanos, se diferenciaban porque los de Cádiz, salían 
Cirujanos Médicos para la Armada ; los de Barcelona, Cirujanos 
para el Ejército y la población civil y  los de Madrid, fundamental
mente para la población civil ; se pretendió unificarlos en cuanto a 
procedimiento y  autoridad, sin unificar previamente su destino.
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Para ello fue creada La Real Junta Superior Gubernativa de los 
Reales Colegios del Reino. Su carácter fue francamente centralista 
y  con tendencia a anular la personalidad de los Colegios, preten
diendo hacerlos reflejo del de San Carlos últimamente creado en 
Madrid.

Una equivocada política excesivamente centralista, aplastó la 
maravillosa autonomía vigilada del Real Colegio de Cádiz. \  igilada 
siempre y dependiente de la Corte, pero de la Secretaría de Estado 
en Madrid, cuyos directivos sentían el orgullo de una obra al servicio 
de sus hombres y que tan plausibles frutos había dado.

La Junta Superior Gubernativa, presidida por Don Pedro Cus
todio Gutiérrez, contaba como Directores a Don Rafael Tundidor 
Flores, Don Antonio de Gimbernat, Don Leonardo Galli y Don José 
Queraltó.

La primera providencia que vemos anotada emanada de la fla
mante Junta, dispone que todos los Oficios que se pasen a los Co
legios, se dirijan sellados con lacre al Secretario, y que éste estando 
formado el Colegio en Junta, lo entregue al Presidente para que lo 
abra y  leído por el Secretario, sea la Junta escolástica la primera 
que se entere (mayo de 1796).134

El 29 de mayo a las diez de la mañana fueron citados los Direc
tores, Maestros y Colegiales de la Real Escuela por el Intendente 
General de Marina quien les leyó oficialmente en la sala de Juntas 
la trascendente Orden que copiamos :

o E l Excmo. Señor Don Pedro Varela, Secretario del Despacho 
Universal de Marina, en oficio del 14 del presente, comunica a esta 
Junta Superior Gubernativa de los Reales Colegios de Cirugía, la 
Real Resolución que copiada a la letra dió a lo que sigue:

>Con esta fecha comunico al hitendente de Marina del Departa
mento de Cádiz para los fines que expresa, la Real Orden siguiente: 
Habiendo resuelto el Rey que el Colegio de Medicina y Cirugía de 
la plaza de Cádiz se denomine en lo sucesivo solamente de Cirugía 
por ser el tínico objeto de su Instituto la formación de buenos Ciru
janos para la Marina, como está declarado en el art. 4 ° ;  Capítulo X I 
de las aOrdenanzas de Medicina prácticas publicadas en 23 de No
viembre del ppdo. año, y teniendo determinado igualmente S . M. 
que todas las Reales Escuelas de Cirugía se gobiernen por unas mis
mas reglas solas y uniformes adoptando las que prescriben las ad
juntas nuevas Ordenanzas del Colegio de Barcelona; manda S . M. 
que el de Cádiz, se dirija en todo por ellas reconociendo a sus Jefes
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O R D F. N A N  Z A S 
DES M

QUE DEBEN OBSERVARSE 

POR EL REAL COLEGIO DE CIRUGIA

0 1  BARCELONA.

CUERPO DE CIRUGIA MILITAR

C O L E G IO . '  l l l M l  I E R M 1 .

I DE CATALUÑA.

JE '

y siguiendo en cuanto a los embarcados y demás circunstancias ac
cidentales, el método que hasta ahora observaba pero con noticias 
y anuencia de la Jefatura Superior Gubernativa, como cabeza que es 
de ese Real Colegio y  de los demás de Cirugía del Reino, mientras 
ésta, según lo dispuesto por S. M. extiende los artículos y  preven
ciones particulares que exige el servi
cio de ios bajeles y  el local de dicho 
Colegio...y> (17 de mayo de 1796).135

La Junta Escolástica del Colegio 
de Cádiz sorprendida ante lo inespe
rado de este grave acontecimiento, ma
nifestó su disconformidad según cons
ta en el folio 46 del Libro de Actas 
«y habiéndose manifestado por los 
Directores, a dicho Sr. Intendente, 
los perjuicios que podrían resultar si 
se mandara el gobierno y  la enseñanza 
mientras no se aclaren algunas dudas, 
se determinó siga esta Escuela en lo 
gubernativo y  escolástico como hasta 
aquí, Ínterin la junta Superior Guber
nativa manda las prevenciones y arre
glos que ofrecen dicha Real Resolu
ción, con respecto a lo local y circuns
tancias de este Colegio para los em
barques, asistencia de enfermos, elec- 
rión de Rector, etc.»'ib

Esta advertencia de los Directores 
del Real Colegio, a los de la Junta 
Superior Gubernativa, es razonable, 
pues el Colegio de Cádiz tenía una or
ganización propia creada de acuerdo 
con su finalidad y no sólo para cubrir 
necesidades locales, sino podemos dc-
cir universales, dada la extensión de los territorios españoles en 
aquella época.

Esta obligada tendencia específica a la Cirugía, era una mani
festación más de la lucha sin cuartel establecida de tiempo y que 
todavía debía sufrir nuevas alternativas entre los defensores de la 
unión de las dos tendencias en un solo Cuerpo y los que se esforZa

D Í  U K D F  IV S t / F f  M O R

MADRID, EN LA IMPRENTA REAL, 

año ot i 7S»j .

Fig. 25.—Portada para las 
«Ordenanzas para el Real 
Colegio de Cirugía de Bar
celona» de 1795 que se apli
caron al Real Colegio de 

Cádiz.
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ban por mantenerlas separadas como entidades irreconciliables. En 
aquella época, todavía gran parte de los médicos, no sólo no aceptaba 
la idea de la unión, sino que se resistía a admitir los extraordinarios 
progresos de los Cirujanos y  del estudio de la Cirugía.

La fundación del Real Colegio de San Carlos, fue un duro golpe 
para sus detractores. Sin embargo, una vez conseguido su estable
cimiento no se puede decir que en sus primeros años de actuación, 
constituyese ni un mediano éxito. Usandizaga, brillante historiador 
del Colegio de San Carlos, nos dice como en el día de su inauguración 
en 1787, no había reunido más que tres alumnos ; para el curso de 
17S8-89, sólo se matriculó uno nuevo; otro en el de 1789-90; tres 
para el de 1790-91. E l de 1S91-92, Queraltó con cinco alumnos y dos 
Cirujanos, tuvo que pasar a los Hospitales de Navarra para proce
der a su organización. Imaginaos el Colegio de San Carlos con más 
Profesores que alumnos, sus aulas vacías y sus pasillos y patios 
silenciosos.

En tanto, el Colegio de Cádiz tenía no sólo cubierta su plantilla 
de cien Colegiales, sino que la sobrepasaba en veinte y aún, su Di
rector, podía admitir como supernumerarios a los que él creyese 
apermitían presumir rápidos progresos en la facultado. Sus aulas 
estaban pletóricas, pues a ellas acudían los Colegiales, los Ciru
janos desembarcados y  los Cirujanos Civiles y Militares de la pobla
ción, con el deseo de mejorar sus conocimientos. En sus patios, la 
risa y  los juegos harían vivir una permanente alegría, que como 
gaditana, había de ser franca, abierta, intensa, desbordante, llena 
de espiritualidad. En lo económico, con pequeñas alternativas, se 
hallaba casi en la cumbre de sus posibilidades ; pues una sabia ad
ministración sin avaricia, tenía por norma no consumir la totalidad 
de sus ingresos. Su biblioteca en aquella época, era un monumento 
del saber ; la colección de aparatos y de instrumental, posiblemente 
no era superada en la Nación. ¿Qué más hacía falta para seguir 
otorgando al Real Colegio un cierto grado de tolerancia y  de con
fianza, muy especialmente teniendo en cuenta su misión específica 
y  porque no, su paternidad, con respecto a los restantes Colegios?

A pesar de todo ello y a pesar también, de formar parte de la 
Junta eminentes ex-colegiales del de Cádiz, se anularon las Orde
nanzas de 1791 y quedó totalmente supeditado a voluntades, que 
por no vivirlas, no comprendía sus necesidades que en realidad les 
eran ajenas.
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Las razones que puedan justificar la actitud de Gimbernat, con 
el Colegio de Cádiz, resultan difíciles de interpretar ; actitud que re
presenta una clara manifestación de falta de simpatía. Jaime Pi-Su- 
ñer en su biografía de Gimbernat (pág. 122), dice: «En 1796, l°s 
Reyes hacen un viaje a Cádiz y visitan el Colegio entonces llamado 
de Medicina y Cirugía, parece ser que no salieron muy bien impre
sionados de la zisita y Gimbernat aprovechó esta ocasión para lanzar 
un nuevo ataque contra el Colegio que tenía independizado, pero la 
maniobra no surtió efectot. Consideraríamos exagerado este comen
tario, si no se viera apoyado por lo escrito y  por los datos y  cartas 
que exponemos más adelante y en el aAnecdotario», en relación con 
la economía del Colegio.

En el 10 de junio, se exige dar cuenta de la existencia de caudales 
en ese Colegio, de que proceden y  los gravámenes que sufren. Se 
obliga a todos los Cirujanos con sueldo de S. M. a adquirir un ejem
plar de las citadas Reales Ordenanzas, pero previamente exige 
que por los fondos del CoLgio, se anticipe la adquisición de seiscien
tos cincuenta ejemplares, a razón de veinticuatro r.v. por cada uno 
(en total quince mil seiscientos r.v.). También pide se informe no
minativamente del número de Catedráticos de ese Real Colegio y las 
materias que cada uno explica, así como los Maestros y personal 
adscrito al Jardín Botánico y al Laboratorio de Química.137

En lo que hace referencia a los caudales, su forma de ingreso y 
gastos, lo dejamos para el estudio general de la economía del Colegio. 
Consideramos de mayor interés, exponer el Claustro de Profesores, 
por las consideraciones a que se presta y  que estaba constituido, se
gún se indica por :

Catedráticos Sueldo Materia

Don José Selvarresa ... 250 Esc. 1.18

Don Vicente Lubet ... 250 » Operaciones de Cirugía.
Don Francisco Martínez 250 D Pat.-Quirúrgica, Tumores, Ulce

ras y  heridas.
Don José Sab ater......... 250 I) Anatomía.
Don Carlos Ameller ... 250 » Geometría, Física experimental,

Fisiología e Higiene.
Don Juan de Vera ... 150 D Algebra Quirúrgica.
Don Juan Aréjula......... 150 n Química.
Don Manuel Padilla ... 150 ¡> Efectos Médicos.
Don Diego Terreros ... 150 n P"trlo'"ía general.



C a t e d r á t i c o s  S u e l d o  M a t e r i a

Don Miguel Arricruz .. . 150 Esc. Partos, Mujeres paridas v Niños.
I uterino (Aréj ula)........ • 15°  D Botánica, Terapéutica y Materia 

médica.
Don Antonio Rancés .. • 65 D Disector anatómico, Ojos y Ve

nérea.
Don Antonio España .. . 80 » Bibliotecario.
Don Antonio Fuga .. • 65 » Ayudante Química.

En relación con comentarios inmediatos, queremos hacer hincapié 
en un hecho básico. La Orden en que se solicitan los informes arriba 
citados y  a consecuencia de los que se remitió la lista del cuadro 
citado, lleva fecha en Aranjuez del io de junio de 1796 y con fecha 
S de julio se a traslada la Real Orden por la cual nombra S. AL, a 
Don Domingo Vidal, Cirujano Consultor del Ejército; Vice-Director 
de dicho Colegio y Cirujano Mayor de la Armada» es decir, cuando 
vivían los Directores. Vicente Lubet, cuya muerte fija Clavijo en el 
mismo año, pero como ya hemos indicado, del fallecimiento de Sel- 
varresa, tenemos noticia años más tarde (1805).''™

¿A  qué pudo deberse este nombramiento recaído en persona total
mente ajena al Colegio de Cádiz, viviendo su Director ? Cabe en lo 
posible, que tanto Lubet como Selvarresa y  en especial este último, 
que contribuyeron a redactar las Ordenanzas de 1791, colaborando 
con Canivell, molestos al ver anulados esfuerzos, sacrificios, e ilusio
nes hiciesen comentarios o redactasen algún escrito, que llegado a la 
Real Junta Superior, les hiciese considerar oportuno cortar la cabeza 
al Colegio, a modo de medida disciplinaria.

E l hecho de que en los libros o correspondencia oficial, no consten 
francas protestas, puede deberse a la providencia tomada por la Real 
Junta cuando resolvió o que los acuerdos que se formen en los Colegios 
de Cirugía, con arreglo a la Ordenanza, deben dirigirse a ella para 
su aprobación, antes de extenderse en el libro destinado a este fin, 
se remita en la misma forma que resultan, esto es, expresando en 
ellos si la resolución del punto que se trate, ha procedido por con
formidad de votos, o por la pluralidad en consecuencia de la diver
sidad de pareceres; y en este caso, que se expongan separadamente 
los dictámenes de cada individuo, pues deben constar así para lo que 
pueda ocurrir en lo sucesivos. Esta Orden lleva fecha de 24 de junio ; 
por ella se mediatiza la libertad de expresión, en cuanto a los intere-
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ses del Colegio. Esta medida si hubiese estado relacionada con algún 
hecho de la política Nacional, tendría una clara explicación, pues no 
existe ningún sistema político conocido, en el que aunque en su pro
grama se repudie la idea, no se realice si el Partido logra el Poder 
y cree que le conviene.140

El día 30 "de agosto, dio lugar a que se transcribiese lo que sigue 
en los Libros de Actas : aHabiendo precedido los Oficios correspon
dientes de presentación al Excmo. Sr. Capitán General e Intendente 
de Marina, se delegó al Sr. Don Juan de la Rosa, Comisario Hono
rario y Ministro Inspector del Real Hospital de esta plaza, el que 
habiendo precedido citación, ante diem, a los Señores anteriores Di
rectores y actuales Maestros y  Alumnos de este Colegio se dió a reco
nocer a las 10 del día de hoy al Sr. Domingo Vidal, por Cirujano 
Mayor de la Real Armada y Vice-Dircctor del Real Colegio de Ciru
gía de esta plaza»!4'

Seguidamente, se procede a las formalidades de comprobación de 
caudales en la Caja y  demás funciones de trámite.

Antes de continuar, consideramos oportuno presentar la relevante 
personalidad de Domingo Vidal : Procedía éste, del Real Colegio de 
Cirugía de Barcelona, 
en el que desempeñaba 
el cargo de Bibliote
cario. Su nombre era 
conocido por las obras 
que había producido ; 
en 1782, se publicó 
su Traladó Patológico 
Teórico y Práctico de 
los Tumores Humorales, en dos tomos. De este libro, se hicieron cua
tro ediciones. En 1783, publica su Tratado Patológico Teórico y  Prác. 
tico de las Heridas y  Ulceras y en 1784, su Tratado de las Enfer
medades de los Ojos para instrucción de los Alumnos del Real Colegio 
de Cirugía de Barcelona. Este Tratado dedicado a Pedro Virgili, 
lleva un precioso retrato grabado por Moles, inspirado en un cuadro 
de Tramullas, cuadro que a nuestro juicio, corresponde al que se 
conserva en el gran Anfiteatro de la Facultad de Medicina de Cádiz. 
Más tarde, tradujo del latín el Tratado de Enfermedades de los Ojos 
de Josef Jayme Plenck, de la Universidad de Buda. También a poco 
de asumir la Dirección del Colegio de Cádiz, redactó unas Instruc-

/ A

Fig. 26.—Autógrafo de Don Domingo Vidal.
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dones para los individuos de Cirugía de la Real Armada en las que 
da atinadísimos consejos para el tratamiento de las heridas.

En la primera Junta celebrada el 5 de septiembre, \  idal demuestra 
su buen deseo de armonizar en lo que estuviese a su mano, el nuevo 
Reglamento, con el espíritu del Colegio y a pesar de «ser el único 
objeto de su Instituto la formación de buenos Cirujanos para la A r
mada», propone «si convendría variar las horas de la curación y visita 
de las salas de Cirugía, para que los Colegiales pudiesen asistir a las 
salas de Medicina». Después de tratar sobre el asunto, se aprobó por 
unanimidad un cambio de horario y de distribución de trabajo por 
el cual, a las visitas de las salas de Medicina, se verifiquen en uno y 
otro tiempo media hora después de la curación de las salas de Cirugía». 
También se acordó solicitar de la Junta, que mientras el número de 
Colegiales, de ciento veinte, en vez de cien como debía, a consecuencia 
de las mayores necesidades por la guerra, que se conceda la gracia 
de este aumento hasta ciento veinte.143

El día 7 a propuesta del Vicedirector, se pide a S. M. la gracia 
que se despachen los títulos de sus magisterios a los Catedráticos de 
este Colegio, como los tienen los del Colegio de Barcelona. También 
use propone a la Junta Superior la construcción de una Cátedra para 
transferir los grados de Doctor y construir y mejorar los asientos de 
los Catedráticos por ser antiguos y muy incómodos y  la mesa muy 
desproporcionada» ,14'

El 6 de octubre, se pregunta por el Secretario al tratar del arre
glo de cuentas del año abasta que día se deben abonar las gratifica
ciones que para gastos de correspondencia según Ordenanzas perciben 
los Señores Protomédico y Cirujano Mayor, como Directores de este 
establecimiento, pues aunque enterados en la citada Real Orden de 
14 de Mayo, continuaron en el desempeño de sus encargos hasta el 30 
de Agosto, en que tomó posesión de su empleo el actual Cirujano 
Mayor». Contestó la Junta notificando el acuerdo de que la fecha debía 
corresponder a la del 14 de maj’O. Se refiere a gratificaciones a Sel- 
varresa y Lubet, con lo que como se ve no se les tuvo excesiva atención 
por parte de dicha Junta.144

Con verdadera actividad se sucede en el Colegio la solicitud de 
mejoras que la Junta procura complacer ; así se pide ase mande el 
aumentar la capacidad de este Colegio por la estrechez conque se ha
llan los Colegiales». También se considera necesaria la habilitación 
de un local para enfermería, así como que se componga la sala de 
Disección «que está lapidandon.14'
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Con respecto a la situación económica de gran parte de los Co
legiales, se considera oportuno hacer saber a la Junta Superior, Ja  
imposibilidad que tienen los más de los Colegiales, de poder obtener 
su reválida antes de embarcarse, por la escasez de medios para hacer 
el depósito correspondiente, pues aun para proveerse de los instru
mentos precisos y  demás gastos indispensables para un viaje, es ne
cesario que inviertan las pagas que el Rey les dá y  aun no alcanzan 
a sufragar los mayores gastos...u Los Colegiales solicitan facilidades 
para alcanzar el título de Bachiller en Artes, a fin de poder verificar 
su reválida por el Tribunal del Protomedicato de Castilla, con cuyo 
título pueden ejercer libremente. E s posible que esta solicitud tuviese 
una doble intención, pues la nota agrega «que la experiencia ha acre
ditado en los que condecorados y  habilitados para ejercer la Cirugía 
Médica en los dominios de España, a la primera ocasión que se les 
ha proporcionado se han evadido del Real Servicio, internándose 
muchos, en los dilatados dominios de S . M. en América...:, ; a...cons
tándole a V. S . la escasez de Profesores de la Armada, por lo penoso 
y poco lucrativo de su destino...),'4''

A estas objeciones de la Junta Escolástica del Real Colegio, llega 
la Orden de aque todos los Cirujanos de la Armada hayan de revali
darse por este Real Colegio para poder ascender en sus empleos y  los 
alumnos para optarlos», por ello, si bien pueden graduarse en el 
Protocirujanato y  otros Tribunales, «no han de gozar los privile
gios concedidos a los graduados en el Colegio...» y , finalmente, alu
diendo a los que ase han evadido del Real Serviciod dice : «en tal 
caso, serán perseguidos y  castigados como verdaderos desertores»4.

En contestación a un Memorial presentado por el Cirujano de la 
Armada Juan Rodríguez Jaén, solicitando se le dispense del acto de 
pompa, al conseguir el grado de Doctor y  a la pregunta de si puede 
realizar el doctorado en Cádiz se le contesta no accediendo a la dis
pensa solicitada, pero se le dice que puede realizar los ejercicios y 
recibirse en el mismo Colegio asin necesidad de comisión del de Bar
celona, quedando a beneficio de sus fondos el depósito correspondiente 
a éste y  a los demás grados tanto de Doctor como de Licenciado que 
se expida; lo que puede verificar a cuantos lo requieran; en conse
cuencia de seguir en ese Colegio la Ordenanza del de Barcelona en todo 
lo económico y lo escolástico»4*

En los anales de la Historia de la Armada, se cita el año de 1796 
como el año que más alto nivel alcanzó la Flota, contando España 
entonces con 76 navios, 52 fragatas, 10 corbetas, 16 urcas, 9 jabeques,
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43 bergantines, io goletas, 4 galeras, 2 galeones y  77 entre cañoneras 
bombardas y  buques menores hasta totalizar 3 1 1  embarcaciones de 
guerra. Sin embargo, a pesar de esta apariencia externa verdadera
mente imponente, en su mecanismo interno y a consecuencia del 
mismo esfuerzo que se hizo indispensable para poder llegar a rea
lizar tal obra, se hallaba el germen de su desorganización y deca
dencia. La lectura de obras como las Disquisiciones náuticas y otras 
de Fernández Duro ; la Historia de la Matrícula de Mar, de Javier 
de Salas ; Exposición Histórica de la decadencia de la Marina E s
pañola, de Zeferino Ferret, y otras, coinciden que desde el punto de 
vista demográfico, económico y técnico, aquella poderosa Escuadra 
constituía un verdadero exceso para las posibilidades de España. 
Demográficamente, en una nación en la que una gran parte de sus 
hombres útiles emigraban a las provincias de América y que con
tando con una población total de unos siete millones y medio de ha
bitantes, se dedicaban unos ciento diez mil hombres a la Armada 
y unos doscientos mil al Ejército, es decir, más de trescientos mil 
hombres jóvenes, aptos y  físicamente capacitados, eran eliminados de 
su posible aplicación a la agricultura, la industria, la navegación o 
la pesca ; es decir, para dedicarse al progreso económico del país, lo 
que sin duda tenía que ser catastrófico. Desde el punto de vista técnico, 
ante l?t imposibilidad de conseguir por la matrícula de mar hombres 
suficientes para las naves, se hubo de recurrir a las levas forzosas 
en los puertos, en los que se reclutaba lo peor de la hez humana, 
corrompida por sus vicios y sus lacras, gente dotada de la más ab
soluta falta de espiritualidad y de sensibilidad a los problemas nacio
nales ; por otra parte, su falta de afición y entreno, la desgana en 
su actuación no podía conducir a nada bueno en los combates, espe
cialmente al enfrentarse a tripulaciones mejor entrenadas y  pagadas 
con mayor puntualidad, como las de los navios ingleses. Por eso, el 
Brigadier de la Armada Don Alonso de la Riva, dice refiriéndose a h 
fecha que estudiamos : apero ya como dos años antes había empezado 
su decadencia y no pensó en sostenerla, ya sea porque no había, o 
no se quería gastar el caudal que era necesario y  como siguió pro
gresando la escasez de numerario, con las repetidas vicisitudes de la 
Nación, así a la par, fué'decaye>ido el cotnercio y como su consecuen
cia la Marina militar...>

Este clima anormal en la Armada, ciertamente no dependía ni de 
la voluntad, ni de la actuación de sus hombres, primeras víctimas de 
tal estado de cosas, al que en aquella época, no cabía la posibilidad



de oponerse ; sino de una política económica desastrosa, difícil de 
analizar y  cuyos lamentables frutos no tardarían en ponerse de ma
nifiesto.

Así comienza para el Real Colegio el año 1797, en el que siguen 
las alternativas propias de su misión en la enseñanza y  en lo admi
nistrativo, solicitando de la Junta Superior la aprobación de normas, 
solicitando informes, sancionando alumnos incorrectos y  calmando las 
protestas más o menos fundamentadas. Y  mientras el Colegio en 
marcha asistía al pasar de los días, en España se iban sucediendo los 
acontecimientos de toda índole ; y en lo naval, no faltaron tampoco 
alguno de los que hacen historia.

Inglaterra, país esencialmente marítimo, no podía ver con tran
quilidad el aumento progresivo de la aparente capacidad ofensiva de 
España en el mar. Por esta razón, realizaba una acción constante 
de agresión contra nuestras naves con sus barcos armados al corso. 
Esta actuación dio lugar a que Carlos IV, aconsejado por Godoy, es
tableciese con el Directorio que a la sazón gobernaba en Francia, el 
Tratado de Alianza llamado de San Ildefonso, por haberse firmado 
en esta localidad, en agosto de 1796.

Declarada la guerra por Inglaterra en el mes de octubre, los ata
ques a nuestras Escuadras se repitieron. Combate del Cabo San V i
cente y  asalto a la Isla de la Trinidad ; agresión fracasada en Puerto 
Rico ; ataque rechazado en Cádiz, agresión a Santa Cruz de Tenerife, 
donde una grave herida en el brazo derecho al acompañar a las tropas 
en el desembarco, obligó a su amputación, quedando manco, el gran 
marino inglés, Horacio Nelson. De estas acciones, vamos a referirnos 
solamente y  aun con brevedad, a la que se desarrolló frente al Cabo 
de San Vicente, más que por otra razón, por su gran trascendencia.

El 14 de febrero de 1797, se ordenó la vuelta de Tolón a Cádiz, 
a la Escuadra mandada por Don José-de Córdoba, compuesta por 
unos veinticinco navios y  entre ellos, el «Santísima Trinidad», el 
mayor de Europa entonces, llevando a bordo ciento treinta cañones ; 
seis navios de a ciento doce cañones ; el aSan Nicolás», de ochenta 
y cuatro y los restantes, de setenta y cuatro. A la altura del Cabo 
San Vicente próxima ya a Cádiz la Escuadra del General Córdoba, 
topó con la Escuadra inglesa mandada por Gerwis, integrada sola
mente por quince navios que navegaban en perfecta formación de 
batalla. La equivocada y  descuidada disposición de la Escuadra de 
Córdoba, formada en una sola y extensa línea y la lamentable dis
tribución de fuerzas resultante, permitió al almirante inglés darse
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cuenta de la falta de cordinación en los navios españoles y  favorecido 
por el viento, en hábil maniobra, se lanzó perpendicularmente sobre 
una ala de la escuadra formada por seis buques, logrando aislarla y 
batirla con todos los suyos. Imposible le fue a Córdoba acudir en su 
socorro y tuvo que ver cómo eran apresadas cuatro naves ; siendo 
salvado el «Trinidad», por el heroísmo del capitán de navio que man
daba el «Pelayo» y el de todos sus hombres, que acudieron en su 
defensa.

A consecuencia del desastroso resultado del combate, se formó 
Consejo de Guerra a los Jefes de la Escuadra que fueron sancionados. 
Javier de Sales, analiza las causas que pudieron contribuir a la 
derrota y que en gran parte se deducen de razones ya apuntadas.

Sin embargo, como acción en la que tomaron parte marinos espa
ñoles, no cabe dudar que los actos de máximo heroísmo, fueron re
presentados por ellos. E l general Winthuysen que mandaba el «San 
José», quedó en el lugar donde el fragor del combate alcanzó su má
xima intensidad ; mantuvo el ímpetu de su gente hasta que una bala 
de cañón le amputó ambas piernas, quedando su cuerpo en el suelo, 
con la espada cogida por la mano izquierda, pues el brazo derecho 
lo había perdido en anterior combate. E l gran Nelson, que en esta 
lucha adquirió extraordinario relieve, admirado del valor que de
mostró el heroico marino, renunció a recoger su espada que remitió 
con todo honor a sus familiares. E l Comandante del «San Nicolás», 
Don Tomás Giraldino, rechazó el abordaje de fuerzas superiores y 
perdió su vida, incitando a sus hombres a no rendirse hasta el último 
momento. E l Brigadier de la Armada Don Francisco Herrera y 
Cruzat, a bordo del «Mejicano», luchó encarnizadamente y  a pesar 
de estar su barco desarbolado, con la obra muerta destrozada y él 
malherido (falleció el día 20) mantuvo el pabellón, no logrando los 
tres navios de mayor porte que le asediaban, lograr su codiciada 
presa.

Entre estos heroicos marinos, atendiendo e intentando en lo po
sible con sus escasos medios, aliviar el dolor, se hallan y  actuaban 
los Cirujanos procedentes del Real Colegio ; y  decimos lo posible, 
porque en el «London Chronie» del 18 de marzo, haciendo referencia 
a este combate publica una crónica de la que entresaca Javier de Salas 
este párrafo : «El estado de la marinería en los navios rendidos era 
d  más lastimoso careciendo de medicinas y  de todos los alivios ijue 
pedía su situación». «Un oficial inglós dice que vio un marinero es-
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pañol, que había perdido un brazo y no tenía otro vendaje en él, que 
un pedazo de saco de envolver galleta».

Este combate, en realidad, tuvo mayor trascendencia política que 
estratégica, puesto que los navios perdidos en lo material no eran 
irrcinplazables. 'En cambio, para Inglaterra, esta victoria supuso re
cuperar en parte una confianza que se hallaba en verdadera crisis, 
tanto en el interior como en sus relaciones con otras potencias

El 27 de febrero, había fallecido en Madrid Don Rafael Tundidor 
Flores, Director nato de los Reales Colegios de Cirugía, que fue sus
tituido por Don Francisco Bulier.144

En marzo, el Colegio sintió el luto más intenso, por el falleci
miento de Don Francisco Canivell, al cual ya hemos hecho referencia.

En materia de publicaciones, se propone y  se acepta la edición 
por parte del Colegio de la traducción del Tratado de Enfermedades 
de los Ojos de J. Plenck, de Buda, realizada por Vidal.150

Por parte de la Junta Superior Gubernativa, se pide al Colegio 
contribuya a la formación de un Cuerpo completo de doctrina Qui- 
rúrgico-Médica. Su finalidad pretendía conseguir, que tanto en lo 
escolástico como en lo gubernativo, todos los Colegios siguiesen una 
misma norma, por lo cual para su redacción debían consultarse entre 
sí los Profesores.151

Vidal, por su parte, escribe una Instrucción para los individuos 
de Cirugía de la Real Armada, tocante al tratamiento de las heridas 
de arma de fuego, publicada a expensas de la Armada, para su difu
sión entre los Cirujanos!52

También se suceden en esta época pequeñas insubordinaciones v 
se regula la expulsión de los alumnos que han sido reprobados dos 
veces en una misma asignatura, en dos cursos sucesivos. En enero 
de 1798, la Junta Superior Gubernativa determina los autores por 
los cuales se explican las respectivas materias en todos los Colegios.

E l 5 de marzo, se celebra la sesión necrológica de Francisco Ca
nivell en una sesión de extraordinaria concurrencia. Acudieron a ella, 
los Jefes militares de la Armada y del Ejército, las Autoridades pú
blicas, políticas y  civiles, con los sujetos de ambos Cabildos y Orde
nes religiosas, y «por deseo de todos fue impresa la oración fúnebre*, 
redactada por Ámeller.154

E s muy interesante, la serie de Oficios cruzados entre la Junta 
Escolástica y la Superior Gubernativa, acerca la Real Orden de 
conceder la licenciatura en Cirugía a los Médicos de los Plospitales 
de Marina, sin sujetarlos a examen, a la que se oponía el Colegio
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apues careciendo dichos individuos de la instrucción suficiente para 
el desempeño de esta parte del arte de curar, que estribando princi
palmente en la operación manual, se hallan destituidos de poder 
ejercitarla, por no haberse dedicado a su práctica, ocasionaría a la 
humanidad el autorizarlos para semejante ejercicio, sin que dén prue
bas suficientes por las certificaciones que prescriben las Leyes del 
Reino. Aun cuando se limitase los deseos de los Cirujanos a no hacer 
uso de semejantes documentos, por considerarse incapaces del des
empeño en esta parte del arte de curar... del mismo modo que los 
Cirujanos latinos deben hacer constar por certificación de práctica en 
la medicina, de un duplicado riguroso examen en el Protomedicato, 
su suficiencia en esta parte, para obtener el título de Médico, así lo 
verifique en la parte quirúrgica, los Módicos que quieran ejercerla... 
en beneficio de la salud de vuestros vasallos»'.55

Por resolución Real, publicada en la Gaceta del 7 de junio, se 
ordena a que terminantemente se dispense de los exámenes, a los 
Médicos y a los Cirujanos latinos que recíprocamente soliciten los 
títulos en Cirugía Médica y en Medicina*.

Un cambio completo en la enseñanza, aunque fugaz, como lo era 
todo en un período de desorientación política y administrativa, fueron 
las tReales Ordenes Para la reunión del estudio y  ejercicio de la 
Medicina y  Cirugía y erección de una Junta General de Gobierno de 
esta Facultad reunida en el año de 1799*. La Junta estuvo constituida 
por los tres Primeros Médicos y los tres Primeros Cirujanos de la Real 
Cámara a los cuales, para evitar confusión con su estado anterior, se 
llamarían en lo sucesivo tFísicos de Cámara de S . M.* prohibiéndose 
a partir de este momento, las anteriores denominaciones de Médicos 
o Cirujanos. Estos fueron José de Masdevall, Pedro Custodio Gu
tiérrez, Juan Gamez, Antonio de Gimbernat, Manuel Pereira, Leo
nardo Galli y  Francisco Vullier que quedaron de árbitros de la en
señanza y prácticamente anulados en su intervención sobre los Cole
gios de Barcelona y  Cádiz, los Protomédicos del Ejército y de la 
Armada.

Una de las primeras providencias de esta nueva Junta, fue resol- 
\er *que en ese Real Colegio se haga un recuento de todos los cau
dales que hayan en él de cualquier clase que sean»'.56

El año de 1800, fue pródigo en acontecimientos. E l siglo xvm , 
que se había iniciado con ciertos auspicios favorables, que permitie
ron presumir serían convertidos en fructíferas realidades hacia su
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mitad, quiso despedirse, en particular en lo que hace referencia a 
nuestro Colegio de Cádiz, en forma inolvidable.

Desde el punto de vista legislativo, en enero S. M. resuelve que 
a cese la enseñanza de la Medicina y la Cirugía en todas las Univer
sidades del Reino suprimiéndose las cátedras de Medicina, Cirugía 
v Anatomía en todas ellas. . .» ; a que admita a la matrícula de este 
Real Colegio a todos los estudiantes de dicha Facultad que se pre
senten en él a continuar sus cursos, abonándoles los que acrediten 
haber ganado en otras Universidades.. V '

Esta orden, que en sí parece sin importancia, en realidad es ex
traordinaria para nuestra Historia, pues ello significa el triunfo 
decisivo de los Reales Colegios sobre las anquilosadas Universidades, 
incapaces de renovación y de progreso. E s  la culminación de la obra 
de Pedro Virgili, cuyo nombre no se recuerda en toda esta legislación 
y, sin embargo, directa o indirectamente, eran discípulos suyos los 
que intervinieron en su realización y  a él debían su preparación, su 
orientación. Sin embargo, no se pudo conseguir plenamente el fruto 
de la siembra que se inició en el Colegio de Cádiz, porque la política 
de España en aquella época, tenía un franco carácter de indecisión 
y lo que parecía iba a ser permanente resultaba fugaz e inestable. La 
falta de continuidad, incapacita aun a las mentes mejor equilibradas, 
a una acción"eficaz y favorece, en cambio, el surgir de una fauna de 
arrivistas y  advenidizos, de características peculiares, pero comunes, 
en todas las conmociones y en todos los lugares de la tierra.

Los títulos que se concedían en esta época en los Colegios, era 
el de Bachilleres Físicos y  el de Licenciados Físicos, debiendo prece
der la reválida del primero a la del segundo. Los Bachilleres debían 
abonar trescientos veinte r.v. por derechos de grado y los ejercicios 
que debían observar para lograrlo, consistían en un solo acto, en el 
que debían exponer una oración latina durante media hora, trabajada 
en el término de cuarenta y ocho. Esta se debía leer despacio y sufrir 
después, los argumentos de los examinadores, haciéndole preguntas 
sueltas, por espacio de un cuarto de hora cada uno. E l depósito para 
Licenciados Físicos, ha de ser de tresjn il seiscientos r.v. ahabiendo 
de sufrir los pretendientes, tres exámenes: el primero teórico, que 
consistirá en una oración latina sobre un punto sorteado de los afo
rismos de Hipócrates, que leerá el examinado por espacio de media 
hora, trabajándola en el término de veinticuatro, después de lo cual, 
le argüirán sobre su contenido los tres examinadores, por un cuarto de 
hora cada uno, sin necesidad de usar de la forma silogística y por
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el mismo tiempo, le harán después preguntas sueltas de todas las 
materias que se enseñen en los Colegios, variando cada uno el punto. 
E l segundo, será práctico, sobre enfermedades externas, viendo antes 
un enfermo en el Hospital sorteado de entre los que señalaren los 
examinadores, a cuya presencia y sin limitación de tiempo, expondrá 
el caso en la sala de exámenes, el examinado en castellano pregun
tándole después sobre el mismo por espacio de un cuarto de hora cada 
uno de los examinadores; los que transferiéndose en seguida al anfi
teatro, le mandarán hacer la operación que a cada uno le pareciere 
sobre el cadáver, que a este fin se tendrá dispuesto. Y  el tercero, será 
igualmente práctico, sobre enfermedades puramente internas, viendo 
del mismo modo que para el antecedente un enfermo, cuyo caso deberá 
explicar y satisfacer a las preguntas que se le hicieren sobre la misma 
enfermedad u otra que le pareciere, determinándose en ellos cada 
examinador media hora y saliendo aprobado de todos sus actos, pres
tará el juramento según costumbre y se procederá en seguida e in
vestir a los tales Licenciados Físicos, las insignias correspondientes» 
(21-2-1800)

Como puede verse este tipo de examen para lo que representaba 
en aquella época, significaba un progreso verdaderamente extraordi
nario, si comparamos estas pruebas, con las que se realizaban antes 
de la fundación del Real Colegio.

Así avanzamos en el año 1800, en el que una asoladora epidemia 
de fiebre amarilla a la que haremos referencia en el próximo capítulo, 
escogió entre sus víctimas a la persona del Subdirector y Cirujano 
Mayor Don Domingo Vidal.

E l último escrito de Vidal que conocemos, está firmado el día 25 
de julio después se hace silencio hasta el 30 de septiembre en el que 
de nuevo aparecen copias en el libro de Oficios. En su breve período 
de actuación, Vidal demostró estar dotado de excelentes cualidades 
para la organización y  para el mando. Supo adaptarse a la situación 
un tanto extraña de «sustituir en vida» por causas hoy no fáciles de 
captar, a los dos Directores que en aquel momento ejercían el mando 
del Colegio, y supo también, adaptarse a las características de los 
Profesores de la Armada. Y  a todo llegó sin violencia, restableciendo 
o procurando mantener normas que eran gratas a maestros y  colegia
les. Su momento fue difícil, pues la legislación se sucedió con 
rapidez.

Una epidemia de fiebre amarilla en la que actuó hasta el agota
miento, cooperando en la asistencia tanto en Hospitales como en los
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barcos o en las residencias particulares, hizo presa en su cuerpo, que 
vencido de antemano por la fatiga, no pudo resistir la agresión, fa
lleciendo en el verano de 1800.

E l siglo se despide bajo siniestros auspicios. E l Colegio había 
iniciado ya su descenso y  no existirá posibilidad humana capaz de 
detenerlo.
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C A PITU LO  5.0

S e inicia en C ádiz la epidemia de fiebr e  amarilla de 1800.—L a 
J unta S uperior gubernativa pregunta al R eal Colegio , por
que no HA INFORMADO SOBRE LA EPIDEMIA.— MUERE DOMINGO 
V id a l — Otras bajas en el Colegio .— N ombramientos de Don 
J osé S abater (1S00-1S04).—L a J unta S uperior G ubernativa de 
la F acultad R eunida, reclama al de C ádiz distinto s libra
mientos.— Imposibilidad de adaptación del R eal C olegio de 
C ádiz, a las Ordenanzas del de B arcelona.— D errumbamiento 
ECONÓMICO DEL COLEGIO DE CÁDIZ.— CESE DE LA JUNTA DE GO
BIERNO de la F acultad R eunida y  restablecimiento  del P roto- 
Medicato (1801).— E xpedición de B almis llevando la vacuna 
a tier r a s de U ltramar (1803).—N uevas Ordenanzas para los 
C olegios de C irugía  que no afectan al de Cádiz (1804).

En el año de 1800 y a últimos de julio, comenzaron a aparecer 
en Cádiz en el barrio de Santa María, los primeros casos de 
un proceso que, no tardó en demostrarse, correspondía por su 

sintomatología al tan temido vómito prieto o vómito negro, del que 
hablaban los que en sus viajes habían llegado hasta La Habana o 
Veracruz. La enfermedad se fue propagando progresivamente a toda 
la población, constituyendo a poco, una de las catástrofes más pavo
rosas, entre las que periódicamente han azotado a esta hermosa ca
pital. E l germen fue posiblemente importado por la corbeta «Delfín», 
procedente de La Habana, en la que durante la travesía se dieron 
varios casos de enfermedad, de los cuales tres mortales, afectaron a 
marineros de la tripulación. Según dictamen del capitán, el óbito se 
produjo a consecuencia de fiebre amarilla o vómito negro. Va fuera 
éste, o bien otro barco, ya que asimismo se hizo sospechosa la polacra 
•Júpiter», procedente de Veracruz, el agente tuvo que venir vehiculado 
desde América.



Coincidió esta epidemia con varios hechos curiosos. Por una parte, 
el calor con que se inició el verano aquel año fue de un rigor excep
cional y  por si fuera poco «acompañado con cuarenta y dos días de fu
rioso e incesante levanten.

Ya iniciada la epidemia, fueron convocados por esta causa los fa
cultativos de mayor crédito de la población, en la sala capitular, sin 
que ninguno de ellos osase calificar con su verdadero nombre, aquella 
enfermedad por la que sucumbía ya un número de personas alarmante.

E l 15 de agosto, se produjo un fenómeno metereológico, que aun
que ajeno a la epidemia, por la ignorancia justificada de la época, 
aumentó la confusión entre todos al desconocer su significado y  con
secuencia. E l Doctor Alfonso de María lo describe así : *Se admiró 
al anochecer del día 15  de Agosto un meteoro Ígneo con dirección 
al Sudoeste, que electrizado de una nube espesa y caliginosa difundió 
un vaho caluroso más notable en el Puerto de Santa María y en 
Cádiz*.

Para dar una idea de la extensión del proceso tomamos unas notas 
de la obra de Aréjula, Maestro del Colegio y testigo de la epidemia. 
Dice Aréjula : «En esta plaza hay un número crecidísimo de Fa
cultativos y  más de curanderos: Existe un Colegio o Escuela de Me
dicina y Cirugía con un Hospital, en que se emplean a lo menos diez 
y nueve Profesores: Se encuentra un Convento de San Juan de Dios 
que tiene muchos Facultativos; los del pueblo pasarán de treinta \ 
seis a cuarenta, pues todo ese número no basta ni con mucho para 
atender como se debía a los enfermos epidemiados de la Ciudad; tan
to, que tuvieron que visitar los alumnos de nuestro Colegio y ni así 
llenaban el deseo de los afligidos vecinos, porque quizás no se contará 
otro Profesor que yo, que no dejara de salir diariamente a ver sus 
enfermos, pues todos estuvieron malos y  muchos murieron...*

Aréjula consideraba que para producirse la enfermedad, debían 
concurrir en los individuos : la predisposición o cierta condición in
herente al cuerpo, mediante la que se halla éste en aptitud para en
ferm ar; la causa ocasional o seminium, de los latinos, que es aquella 
que sobreviene y excita a la predisponente y juntas determinan la 
enfermedad; en las enfermedades contagiosas, el seminium o causa 
ocasional, se debe definir por ciertas partículas que trasladadas de 
un cuerpo a otro vivo pueden crear en éste, un afecto, precisamente 
el mismo que el que padecía el contagiador.

En sus conclusiones, es curioso consignar la capacidad de resis
tencia demostrada por los que en América habían padecido el proceso
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y aun aquellos que sin haberlo padecido, habían permanecido largo 
tiempo, en países en que la enfermedad tiene carácter endémico. Hace 
constar como se libraron del mal, los que salieron indemnes de Cádiz 
en los primeros -tiempos, y permanecieron en el campo. En cambio, 
los que estando fuera, volvieron, enfermaron ; los que huyeron a 
pueblos, adonde llegaron otros infectados, se contagiaron. Los que 
volvieron después de las lluvias cuando hacía frío, ninguno cayó malo. 
E s decir, se dieron cuenta de un conjunto de mecanismo de defensa, 
sin saber que los mosquitos del género Aedes, eran los transmisores 
y  los que se alejaban de ellos, huyendo de la zona costera, donde son 
muy abundantes, se libraban de la infección. Esto fue lo que le ocurrió 
a la tropa del Regimiento de Dragones de María Luisa, a la que su 
Jefe, les hizo acampar lejos de Cádiz, zona a la que no llegaron ni 
los mosquitos infectados, ni portadores de gérmenes.

En lo que hace referencia al Real Colegio, las noticias de la epi
demia no llegaron a Madrid, a la Junta Superior Gubernativa, lo que 
fue causa de que se cursasen los interesantes documentos que inser
tamos . <¡El Excmo. Sr. Gobernador del Consejo, remitió a la Real 
Junta General de Gobierno de la Facultad Reunida, la relación for
mada por el Médico Don Nicasio Igartuburu, de la que es copia la 
adjunta, de la epidemia de calenturas malignas que se experimenta 
en esa Ciudad, para que dijese en su insta, lo que la ofreciese y pare
ciese; con los medios de evitar su propagación.

•Siendo tan poca circunstanciada e inexacta dicha relación, no ha 
podido la Junta satisfacer a un encargo de tanta gravedad e interés 
como éste y  aunque propuso por deluego se pusiese en práctica el 
método del Sr. Don José Masdevall, tan conocido en semejantes ca
sos, prohibiendo absolutamente el uso de la sangría, cuya resultas 
son por lo menos muy peligrosas, expusimos sería conveniente sin 
perjuicio, se mandase que la Sociedad Médico Quirúrgica de esa 
Ciudad, formase y  remitiese una individual relación histórica del 
principio, aumento y  estado de dicha enfermedad, y  el modo como se 
haya observado la declinación de los síntomas con que acomete y su
ceden en sus progresos; especificando, si apareciesen carbunclos o 
bubones en algunos, u otros síntomas de malignidad exaltada; del 
método curativo y  sus efectos y finalmente, de las causas que pro
bablemente puede creerse que la producen.

»5 í’n embargo de lo cual, ha acordado la propia Junta pedir por 
su parte a ese Re ' Colegio, igual relación, que espera a la mayor 
brevedad posible, ibiéndose extrañado que en un acaecimiento cuyo

1 6 7



conocimiento es tan propio de la Facultad y sobre el que alegando u 
noticia de S . M. y del Gobierno era consiguiente se tuviese informe 
a la Junta, no la haya V. dado parte, por sí, de semejante suceso, 
sin esperar a que la Junta se le pidiese. Dios guarde a V. muchos 
años. San Ildefonso 4 de Septiembre de 1800o.'59

E l Colegio se defiende con el siguiente escrito :
*Excmo. Señor. Con fecha del 14 del presente mes, recibí el 28 

la orden de con la que acompaña V. S . la relación de Don Ignacio 
Igartuburu sobre la epidemia que ha reinado en esta Ciudad, pi
diendo con la mayor posible brevedad le remita a esa Junta una ex
posición circimstanciada de dicha enfermedad, causa, etc. extrañando 
nc haberlo ejecutado antes que se le pidiese en contestación de todo 
debo decir a V. E . :

•Que la falta de pronta correspondencia por muerte del Adminis
trador de Correos ausencia y enfermedad de todos sus oficiales, han 
ocasionado el extravío de las cartas y el atraso en su recibo, como 
acreditan las fechas de data y entrega de la Orden de V. E .

• Que la disolución temporal de esta Junta, por muerte de un 
Maestro, grave enfermedad de otros, convalecencia y ausencia de los 
más y  fallecimiento del Vice-Director por la indispensable y gene
rosa asistencia de los Hospitales, no ha permitido a los tres oficiales 
que hemos quedado de servicio, más atención que las urgentísimas 
en el día, del cuidado y curación de Jefes Militares, guarnición v 
tripulación.

•Que la total falta de Colegiales, 24 muertos, 70 enfermos y con- 
valescientes los restantes, excepto 5 que quedan titiles, me priva del 
alivio de escribimiento para la contestación y finalmente las corres
pondencias con el C .G .S.G . y atender a la provisión de facultativos 
para los Hospitales, después de la muerte del Cirujano Mayor, no 
me han permitido ni el más corto preciso descanso para el restable
cimiento del ataque epidémico que sufrí a mediados de Agosto, cuya 
convalescencia ha sido entre mil multiplicadas atenciones.

»Sabía yo igualmente por las apuntaciones de correspondencia de 
Vidal, que había participado a V. E . los progresos de la epidemia 
y  el método curativo que habíamos establecido, ni como podía yo 
persuadirme que careciese V. E . de noticias exactas del mal que con
fidencialmente por Vidal y desjpés por orden de V. E ., se nos pres
cribe no se use otro método curativo que el acreditado de Masdevall. 
Por último me persuado V. E . tendrá presente la diferencia de obli
gaciones de unos Establecimientos a otros y no podrán en todos los
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casos los Maestros del Colegio de Cádiz, dando lugar supuesta la 
atención de Hospitales y  Jefes Militares como los de Burgos, Sala
manca y  Santiago.

¡¡Todas estas consideraciones, que expongo a la de V. E . creo 
convencer a V. E . de las poderosas causas que ha tenido esta Junta 
para no poder cumplir con el deseo de V. E . en la parte que la insi
núa. Sin embargo, los pocos ratos que había destinado al descanso he 
formado la adjunta descripción que remito a V. E . como el resultado 
de mis observaciones, mucho le faltará al método y elegancia, pues 
no tengo tiempo para rectificar mis ideas, pero asegurando su exacta 
rectitud y  veracidad, desearé ijue llene los intereses de V. E . en esta 
parte. Dios guarde a V. E . muchos años.

dDirijo a V. E .,  una lista de los alumnos internos y  externos de 
ese Real Colegio, que han fallecido de resultas de epidemia que se ha 
experimentado en esta Ciudad. Los restablecidos que han regresado 
ya a continuar sus estudios y los convalescientes, que son pocos lo 
verificarán esta semana.

»La epidemia va en declinación, tatito ya son muy pocos los que 
mueren de ella, pues aunque las listas necrológicas de Hospitales y 
pueblos son crecidas, son los más los que mueren de enfermedades 
habituales, esporádicas y  propias de la estación. Dios guarde a V. E . 
muchos años. Cádiz 7 de Octubre de 1800d!611

En contestación, se recibe la honrosa comunicación siguiente :
«Esta Real Junta General de Gobierno de la Facultad Reunida, 

ha i-isto con sumo placer la descripción histórica de la epidemia pa
decida en esa Ciudad y método seguido para su curación, que V. m. 
la remite. Quedan con ella satisfechos sus deseos y asegura a V. m. 
del grato concepto que les ha merecido un crítico, que hace el mayor 
honor al que lo ha dictado, esperando que V. m. la renovará esta 
satisfacción, cuando más desembarazado de los graves quehaceres que 
le rodean, pueda rectificar sus ideas como dice.

¡¡Queda igualmente satisfecha del celo, actividad y acierto con 
que V. m. ha conducido, sacrificando su salud, conveniencia y  so
siego, en obsequio de la humanidad, cumpliendo tan exactamente 
con el más sagrado de los deberes de un Profesor.

¡¡ V. m. hace el justo aprecio, que merece una recompensa tan 
satisfactoria de sus trabajos, cual es la gratitud pública a los que se 
han desvelado en su restablecimiento y conservación y  debe añadirse 
a esta satisfacción suya, la que tendrá del Soberano, cuando la Junta 
eleve a su superior noticia de los desvelos con que V. m. ha contri
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buido al alivio de estos afligidos ciudadanos y  continuando V. m. en 
sus nobles sentimientos, se promete la junta continuará haciendo 
honor a la sublime facultad que profesa. Dios guarde a V. m. mu
chos años. San Lorenzo io de Octubre de 1S00».161

o La Real Junta de Gobierno de la Facultad Reunida, se ha ente
rado del Oficio de jo  de Septiembre, en que el Vice-Director interino 
la consulta sobre lo que debe hacerse en el próximo curso literario y 
hecha cargo de lo mucho que han padecido los alumnos, con motivo 
de la epidemia que ha afligido y aun aflige a esa Ciudad, ha tenido 
fo r conveniente aprobar a todos el último curso pasado y dispensarles 
los exámenes que debían sufrir, para que logrando algún descanso, 
entren con menos fatiga en el inmediato...*162

Esta epidemia, dio ocasión para que se escribiesen y publicasen 
un conjunto de trabajos y de volúmenes tratando de la misma, tanto 
por autores españoles como por Comisiones extranjeras que acudie
ron a estudiarla. Son notables las que están escritas por Profesores 
o Alumnos del Real Colegio. Así los de Aréjula, Ameller, Pedro M. 
González, etc.

Entre la población, los afectados alcanzaron una cifra próxima 
a las cincuenta rail personas ; las víctimas se elevaron a 5.810 hom
bres y 1-577 mujeres ; en total, 7.387 almas según Aréjula, y a 
10.896, según Alfonso de María.

Todas fallecieron entre el final de julio, casi podemos consideral 
agosto y septiembre, puesto que el 7 de octubre ya hemos visto como 
ala epidemia va en declinación, tanto, que ya son pocos los que 
mueren de ella». De ello se desprende que en un plazo de dos meses, 
murió un término medio de unas 120 personas diarias. No es difícil 
imaginar la confusión y el terror de las gentes. Debían ser enormes 
las dificultades que tenía que experimentar una población aislada, 
con la mayor parte de ciudadanos incapacitados, afectados por la 
grave enfermedad o convalecientes- de ella ; con el temor de padecerla 
los sanos, y todos llorando la pérdida de deudos, allegados y  amigos. 
Los cadáveres recogidos en un depósito común, eran conducidos en 
carros a los lugares de enterramiento, envueltos en un simple sudario. 
E l espectáculo de los acompañantes, con frecuencia macilentos, des
encajados, convalecientes del mismo proceso, hacía el cuadro más 
tenebroso.

Para evitar el incremento del terror, se prohibieron las rogativas 
públicas. Al Viático, cuya presencia era constante en la calle, recla
mados sus auxilios por los moribundos, apenas le precedía espaciados
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toque de ligera campanilla. Se suspendió el tañido de las campanas 
en las Iglesias.

Familias enteras yacentes en el lecho, no tenían más auxilio que 
la caridad de los amigos ; rara era la casa donde no se cebó la epi
demia. Hubo ocasión que de un solo piso, se extrajeron 3 y  4 cadá
veres en un solo día. Y  casa de vecindad, en la que en la temporada 
fueron 23 los que pagaron su tributo a la epidemia.

Los médicos afectados o desaparecidos aumentaban por días. Los 
sanos parecían enfermos, agotados por el trabajo y  el dolor ; nadie 
puede presenciar tranquilamente su propia impotencia, ante el es
pectáculo repetido, de enfermos espectrales por su aspecto, mancha
dos sus cuerpos y sus ropas (faltos de asistencia), por el rojo negruzco 
de los vómitos. Estuporosos inconscientes unos, como seres que ya no 
pertenecen en realidad a este mundo ; agitados otros, en excitación 
irreprimible o afectos de arrebatos de delirio, deshacerse en absurdos, 
mentes hasta ayer sensatas. Y  así, de casa en casa, en peregrinación 
dantesca, para que agotados al llegar la noche y  tras agitado sueño, 
les esperase con el amanecer, otro trágico carrusel en el nuevo día.

Un dato, demostrará que esta descripción es pálido reflejo de la 
realidad : Entre las provincias de Cádiz y  Sevilla, el número de de
funciones se elevó a sesenta y una mil trescientas sesenta y dos.

Como complemento, queremos hacer notar el superior resultado 
de los enfermos asistidos en el Hospital Real, comparativamente con 
el de los otros dos Hospitales de la ciudad ; en éstos, se asistieron 
2.537 afectados, de los que sanaron 1.137  y  fallecieron 1.275, que
dando en cama 225 al hacer la estadística ; en el Hospital Real, in
gresaron 4.205, sanaron 2.361, fallecieron 1.S0S, restando en cama 36.

Y  por si todo ello fuera poco, en el amanecer del día 4 de octubre, 
en el que nadie sabía lo que para ellos deparaba el de mañana, apa
reció cubriendo el ancho horizonte, el blanco reflejo que las velas de 
una poderosa escuadra proyectaban sobre la ciudad. Las naves perte
necían a Inglaterra, e iban al mando del almirante Nelson. Este 
acontecimiento constituyó un nuevo motivo de consternación, para 
una ciudad en difíciles condiciones de lucha y de defensa. Ello movió 
a su Capitán General y Gobernador Don Tomás de Moría, a solicitar 
inmediatos socorros a las poblaciones inmediatas y a aprestar las 
escasas tropas disponibles a la defensa.

Los parlamentarios que envió Nelson exigían la entrega de las 
naves surtas en la bahía, bajo la amenaza de bombardear e incendiar 
el Arsenal de la Carraca. Moría respondió exponiendo lo que en



Cádiz ocurría, pintando con vivos colores el terror y la contusión 
reinante, provocada por la epidemia, que sin duda él venía a aumen
tar, con la presencia de su Escuadra. Le expuso la escasa gloria que 
representaba tomar a sangre y fuego una ciudad aniquilada por aque
llas circunstancias ; pero que si a pesar de ello, persistía en su em
peño a...y embestía tanto a la ciudad, cuanto a cualquiera de las 
poblaciones vecinas, entonces hallaría en ellas, defensa bastante a sus
tentar el honor y el decoro de la nación españolan.

Impresionado ante estas noticias y sin duda, movido en parte 
por impulso de elegante caballerosidad y quizá también, por temor 
a exponer a sus hombres a un posible contagio, Nelson hizo virar 
a las naves, desapareciendo de la vista de Cádiz, rumbo al cabo de 
San Vicente y Gibraltar, considerando del todo inoportuno el mo
mento, para un ataque.

Sin embargo, a pesar de que no se produjo ninguna agresión, el 
verse obligados a mantener un estado de alerta, que aumentó la im
paciencia y la fatiga en aquellos cuerpos agotados por la fiebre y la 
amargura ; así como la permanencia en las guardias, aguantando el 
húmedo relente de la noche y la exposición al atardecer, aun sin 
saberlo, a la fatal picadura de los mosquitos infectados, facilitó para, 
muchos todavía indemnes, las condiciones de contagio.

Desaparecida la epidemia al avanzar el otoño e iniciarse los pri
meros fríos, tranquilizados los ánimos en lo que cabía, el Colegio 
debía renacer a la vida activa en cuanto a su misión docente. 
Por ello Sabater y  Ameller, auxiliados por la Junta Escolástica, re
gulan los planes para el curso 1S01. Con intento de suplir las plazas 
vacantes producidas por la defunción de tantos colegiales se toma el 
siguiente acuerdo :

a...atendiendo por dicha parte, al particular mérito que han con
traído los colegiales externos e internos, que durante la epidemia 
han asistido a las curaciones, exponiendo su salud y inda, ya que 
los pretendientes que se hallaban en ésta ya examinados y con las 
circunstayicias prevenidas por las Reales Ordenanzas, no tenían me
dios con que subsistir, habernos determinado proponer a unos y otros, 
para ocupar parte de las muchas plazas que se hallan vacantes, por 
haber cumplido desde el mes de Agosto los más antiguos y haber 
fallecido 26 de la epidemia y aunque no ignoramos, que es privativo 
de V. E . la provisión de dichas plazas, las circunstancias del día y 
las facultades con que V. E . ha tenido la bondad de delegarnos, nos 
prometen la aprobación de dichas determinaciones»163
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Con fecha 21 de octubre, se firma una Orden por la que se con
firma el empleo de Vicedirector del Real Colegio, a Don José Sa- 
bater ; así como también transmite la orden, por la que se le nombra 
Cirujano Mayor de-la Armada, por fallecimiento de Don Domingo 
Vidal.164

Con Sabater, se recuperó para un discípulo del Colegio, la dirección 
práctica del mismo. Era éste natural de Tarragona, hijo de José 
Sabater y  María Marcell. Ingresó en el Colegio el 29 de octubre de 
1765. Su hoja de Colegial, se caracteriza por sus buenas notas en la 
lista de «méritos> ; en 176S fue nombrado Practicante Mayor de Ci
rugía y en 1769, fue premiado como Cirujano Primero, lo que equi
valía a ser el mejor de la promoción. Entre sus ademéritost figuran 
varias sanciones por : Jiablar en medio de la calle con una mujer 
ordinaria^ ; <haber escalado el Colegio y haber salido por el balcón» ; 
a por haber alborotado la 
guardia y al sargentos • «por 
haber salido toda la noches.
Fue, pues, Sabater, una 
mezcla de escolar magnífico 
y escolar alborotador.16'

Sus actividades en la Ar
mada, fueron de lo más 
variado : en 1769, embarcó 
en el navio aAtlante» ha
ciendo varias salidas' frente a Argel y  al Cabo San Vicente.

En 1770, embarcó en el navio «Peruano», que salió con tropas 
para el puerto de la Concepción, Chile y el Callao.

En 1772, en el Hospital de Bellavista, tuvo la comisión del Virrey 
Don Manuel Amat, de montar un Hospital con salas para unciones 
y baños, de las que se carecía, para la curación del vicio venéreo.

En 1777, hizo varias asalidas al corsos, así como realizó la cam
paña del Canal de la Mancha y  en los Hospitales de Prest.

En 1781, embarcó en el aSan Luis», «habilitado de Ayudante 
de Cirujano Mayor en la Escuadra del Jefe de ella Don José Solano, 
estuvo en la Martinica, Habana, expedición y conquista de Panza- 
cola donde puso un Hospitals, que sirvió para asistir a los heridos 
que hubo en la conquista de aquella plaza.

En el aSan Genaro», ase halló en todas las salidas que hizo la 
Escuadra del Excmo. Sr. Marqués del Socorros.

Fig. 27.— Autógrafo de Don José .Sabater.
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En 1783, ascendió a Bibliotecario del Real Colegio de Cádiz y 
en el mismo año, a Ayudante de Cirujano Mayor y  Maestro de Ana
tomía. E l 1791 atomó la reválida de Médico en el Tribunal del 
Protomedicato» y en 1792, de Cirujano Latino. En 179Ó, tomó 
el grado de Doctor en Cirugía en el Colegio de Barcelona. En 1801, 
obtuvo los nombramientos citados y en 1802 fue elevado a Director 
del Real Colegio de Cirugía y  del Cuerpo de Profesores de la 
Armada!6*

Del año 1S00, leemos varias Reales Ordenes que afectan al Co
legio de Cádiz. E11 18 de marzo se apreviene se libren sesenta mil 
leales a favor del Tesorero de la Junta Superior», Orden que se 
reitera el 25 de abril. E l 25 de mayo se atraslada Real Orden man
dando que se sigan los Colegios en lo económico y literario por 
el Ministerio de Estado y  en la provisión de Profesores del Ejército 
y  Marina por los Ministros respectivosd.'67

El 29 de mayo atraslada Real Orden mandando que los Profe
sores de la Armada queden a las órdenes de los Capitanes Generales 
del Departamento» ; 9 de julio amandando se unan todos los Mon 
tepíos de la Facultad bajo la denominación de la Facultad Reunida» ; 
4 de septiembre apidiendo un estado de los caudales que haya en 
arcas, así en efectivo como en libros y vales Reales» ; 22 de sep
tiembre «5 . M. ha nombrado Director Supernumerario con voz y 
voto, a Don José Queraltó»'T8

En virtud de la serie de acontecimientos e incidencias descritas 
este año, no pudo iniciarse el curso hasta el 5 de noviembre, en el 
que a las 10 de la mañana, se dio principio a la apertura de estu
dios, cuyo discurso inaugural leyó Don Antonio España.

El año de 1801 comienza con la Orden de 27 de febrero, en la 
que se manda ase publiquen los edictos por la Cátedra de Botánica 
vacante, por fallecimiento de Francisco Arjona». Esta Cátedra debe 
de proveerse con arreglo a la nueva Ordenanza, por oposición.169

Ante las dificultades que las características del Colegio repre
sentan, para aceptar sin enmienda, las normas de las nuevas Orde
nanzas, su Junta escolástica hace presentes una serie de rellexiones 
a la Superior Gubernativa, entre las que considera que de aplicarse 
el capítulo X I, artículo 2.” que dice : «a ella se admitirán indiferen
temente sujetos de otras Facultades, con tal que sean buenos latinos 
e instruidos en este ramo, cuyo estudio harán constar por certifica
ciones legítimas», esta norma es totalmente incompatible con el Co
legio de Cádiz, pues en él, todos sus Maestros están obligados a
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realizar visitas en el Hospital, acudir al turno de observaciones ; 
formar parte de los Tribunales de examen, y por ello debe exigirse 
que para poder opositar esté en posesión del título facultativo 
de ambos ramos, o de Físico graduado de Doctora ; a pues de 1o. 
contrario, se sobrecargarían los demás Maestros, teniendo que des
empeñar en menor número el trabajo*.

También consideran representa el sistema un perjuicio para los 
Cirujanos de ia Armada aal ser privados por este medio de la opo
sición, al ascenso a que se hayan hecho acreedores; por último sus
pirado término a su penosa carrera». Por otra parte, en el plazo 
fijado para la convocatoria, es imposible alcance el aviso a los que 
se hallan embarcados y  ausentes en las Escuadras. Por todo ello 
pide a no se lleve a debido efecto lo dispuesto* y delicadamente ad
vierte, que valiéndose de la facultad que le concede el artículo 8 de 
la Ordenanza a...dirige a los pies del Trono, una reverente repre- 
sentación cimentada en las sólidas razones ya expuestas por ser con
siguientes a las ulteriores determinaciones de V. E ., relativas a la 
mejor organización de este Cuerpo, al mayor lustre de las escuelas 
y a conservar en su propio seno, el premio debido al mérito y a los 
buenos senñcios de S . M. en la penosa carrera de la navegación». 
(10-3-1801).170

Clavijo cita con fecha 13  de abril la elevación a S. M., de una 
representación razonando el porqué siga el Colegio sus propias Or
denanzas y  Sabater, en 8 de junio, hace ver la necesidad de que al 
Cirujano Mayor, se le restituyan los derechos que le conceden la 
Ordenanza de 1781.

E l 28 de julio la R .J.S .G . comunica : «a fin de proveer a los 
Reales Colegios de Burgos y Santiago, de algunos fondos para su 
sostenimiento, ha acordado la R .J.S .G  que envíen por V. S . al de 
San Carlos (que como el de Barcelona ha de contribuir también al 
fin) con la brevedad posible la cantidad de cuarenta mil reales». 
Firman : Gimbernat, Galli y  Queraltó.171

A  ello, contesta la Junta escolástica del Colegio «que hallándose 
tan atrasados los pagos de los Maestros y Colegiales, pues se les 
deben diez y siete meses de su sueldo; no correspondiendo por el 
mismo motivo, con los ahorros de la manutención de los Colegiales 
el asentista del Hospital, ni hallándose la Tesorería de Marina en 
estado de poder librar lo correspondiente a los gastos de Botánica, 
ni a los reparos necesarios de este Colegio, que ha sufrido consi
derables perjuicios en los contratieynpos pasados; se ha visto esta
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Junta en la precisión de atender a estos objetos de primera necesidad, 
con parte de los caudales que han entrado en el discurso de este 
año; pues si bien los Maestros nada han percibido de ellos, a pesar 
de la indigencia en que se hallan, que parece desautorizada para 
cubrir las urgentes necesidades en la manutención de los Colegiales, 
sueldo de los dependientes, gastos de enseñanza y otros precisos, 
de albañilería y  carpintería; se han invertido algunas sumas aunque 
en calidad de reintegro, mientras éste no se verifique, se halla esta 
Junta escolástica con el sentimiento de no poder cumplir con la 
Orden de V. S. en la remesa de dichos cuarenta mil r.v .t. La J.S .G . 
enterada del Oficio les contesta : a...conforme a lo mandado en 
la Ordenanza, no debió haber hecho dichos gastos sin su aprobación 
y ha extrañado este procedimiento, esperando que V. S. libre los 
rtferidos cuarenta mil r.v., a la mayor brevedad posible según se le 
ha encargadob (3 i -8- i 8o i).I7:

En 3 de septiembre, al anunciar el fallecimiento del Presidente 
de la R .J.S .G . Don Pedro Custodio Gutiérrez, la noche del 17 de 
aposto, les comunica ha acordado <¡que libre a cargo de dichos testa
mentarios el haber vencido hasta el citado día 1 7 de Agosto último 
inclusive, a razón de los seis mil r.v. de pensión anuales que gozaba 
de las arcas de ese Real Colegiod.'7'

Ante la insistencia solicitando los cuarenta mil r.v. y siguiendo 
el hilo de este tema, contestan en 15 de diciembre : a...y sin em
bargo de subsistir en el día las mismas poderosas, justas causas 
que les impidieron se verificase su cumplimiento anteriormente se 
remite letra de veinte mil r.v. en efectivo, al Vice-Director de dicho 
Real Colegio de San Carlos, quedando en verificar la de los veinte 
mil restantes, luego que se reintegren el fondo de las cantidades 
suplidas para la manutención de Colegiales, aseo y  conservación de 
su escuela y jardín; objeto no menos interesantes, que las urgentes 
necesidades de los Colegios de Burgos y Santiago y  que debieron 
perentoriamente afrontarse en calidad de reintegro, por insinuación 
de los Jefes de la Real Armada, Ínterin subsistan las inevitables 
suspensiones de pagas, de todos sus empleados y de los asentistas de 
H o s p it a le s 4

Independientemente de que en su momento, hagamos referencia 
a la economía en conjunto del Real Colegio, vamos solamente a ade
lantar unos datos, concernientes a este período, en que Sabater 
regía sus destinos, o sea, de 1800 a 1805.
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En el año 1S00, se había iniciado con un remanente de 165.954 
r.v. como liquidación del anterior año 1799. Los ingresos alcan
zaron una cifra de 112 .5 16  r.v ., que sumada al remanente citado, 
ascienden a 278.470 r.v. Los gastos por todos conceptos de este año, 
se elevan a 203.514 r.v., de los cuales únicamente se invirtieron en 
necesidades del Real Colegio de Cádiz, 36 .117  r.v. E l resto, o sea 
í 67-397 r., cifra bastante superior a los ingresos de todo el año, 
fueron a parar a manos de la Real Junta Superior Gubernativa 
que en forma insistente y  exigente, reclamó del Colegio de Cádiz 
el dinero con que debía contribuir al Fondo Común de la Medicina 
y Cirugía.17'

De' esta forma, quedó en Caja como remanente para 1801 •, 
74.956 r.v. Para no extendernos en datos, anotaremos tan sólo que 
sumados a los 85.974 r.v. de ingresos, equivalieron a 160.930 r.v., 
a los que se restan los 91.630, de gastos y  quedan solamente 60.300

c  í 76r.v. para 1802.
En 1802, los ingresos de 34.971 r.v ., más el remanente de 1801, 

suman 104.271 r.v. a los que sustraídos los 103.671 r.v. de gastos, 
dejaron un resto de 600 r.v .1

Y  así, fluctuando en cifras míseras en relación con las que siem
pre poseyó el Colegio, cuando no dependió de Juntas extrañas, a las 
que nos sería muy difícil poder calificar de desinteresadas, llegamos 
a 1805, con un déficit que ya no tendrá arreglo.

Son demostrativas a este respecto unas cartas de Antonio Giin- 
bernat, antiguo alumno del Real Colegio de Cádiz.

aAranjuez 30 de Marzo de 1S02. Muy Sr. mío: E n  la relación 
que Vd. me remitió con su carta del 4 del ele. no están inclusos los 
depósitos de Médicos que entraron en los fondos de ese Real Colegio, 
tanto de aquellos que sufrieron exámenes como de los que obtuvieron 
el título ya de Cirujanos ya de Médicos en virtud de la Real Orden 
20 de Abril de 1799, ni tampoco los de los Bachilleres en Medicina 
y  Física.

dLas entradas que ha tenido ese Real Colegio, por esos respectos, 
«<■ se hubieran verificado si no hubiese estado bajo la dirección de la 
Junta con arreglo a la Ordenanza del 95 del Colegio de Barcelona, 
pues la de ese, por la cual se gobierna en ¿ l  día, 710 le concede esos 
arbitrios y  en consecuencia, sus productos pertenecen al fondo Co- 
mún de la Cirugía; así como por éste, no pretende tener derecho 
a las entradas que ran privativas a ese Real Colegio, como son los 
embarcos de ( iru ios y Sa7igradores.
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»Por la nota especificada que acompaña de los sujetos a quienes 
se han expedido títulos de reválida y  diplomas de prados, se impon
drá Vd. de las partidas que faltan de añadir a la citada relación 
que Vd. me enrió, a fin de que pueda formar otra nueva para que 
zanjemos amistosamente este punto y podamos en lo sucesivo, seguir 
el orden que tenemos acordado sobre la recepción de los depósitos 
de los que se examinen en ese Real Colegio.

»Yo espero que Vd. reflexionará bien este punto y  que resultas, 
quedaremos convenidos según lo que dejo manifestado, haciéndose 
cargo de las razones en que lo fundo, pues para que le sea menos 
molesta la operación, le remito la expresada razón bien circunstan
ciada y que puede comprobar con los respectivos expedientes.

»Deseo que Vd. continué sin novedad y ocasiones repelidas para 
manifestarle la buena voluntad y constante afecto que le profesa, 
su afectísimo amigo y  s. s. q. b. s. m. Antonio Gimbernat. Al 
Sr. Don Carlos Francisco A m ellen.

•Aranjuez 27 de Abril de 1802.—Muy Sr. mío, dueño y amigo: 
He recibido la de Vd. de 8 de corriente sobre las reflexionef que 
hace sobre unas cuentas a la que yo le dirigí en 30 de Marzo último, 
y  quedo convenido con cuanto expone en orden al remanente que, 
deducidos gastos, existe en ese Real Colegio a favor del fondo de la 
Cirugía hasta fin de año próximo pasado, que es de S i. 140 r.v.

tYo he tenido mucho gusto, hayamos zanjado este punto amis
tosamente y que con la armonía que corresponde, pues así todos que
damos satisfechos y  nos evitamos las incomodidades que traen con
sigo las traba-cuentas y las contestaciones y Oficios desagradables 
que hay que hacer cuando no se produce con la absoluta buena fe 
y la debida imparcialidad.

tfíajo estos supuestos, convengo también en que atendida la es
trechez del fondo de este Real Colegio, remita por ahora los 30 du
cados que Vd. expresa al de San Carlos de Madrid, para poder aten
der a los excesivos gastos que tiene que sufrir el fondo común de la 
Cirugía y será cuenta por menos de la cantidad arriba expresada, 
que se cubrirá por ese Real Colegio sucesivamente y a proporción 
que le vayan entrando fondos, bien entendido, que esta cuenta debe 
ii separada de la de los depósitos que se van devengando desde el 
principio de este año, como tomemos convenido, para proceder con 
más claridad y simplicidad en este asunto. Y  en cuanto al troquel 
y  las cinco medallas de oro para premios, podrá Vd. dirigirlas a la 
Junta Superior, cuando se le presente una ocasión segura.



»Deseo que Vd. continué sin novedad y  ocasiones en que acre
ditarle lo mucho que le aprecia... Antonio Givnbernat*.

aMadrid 2b de Julio de 1803.—Muy Sr. mío y de mi estimación: 
He recibido la carta de Vd. de 15 del corriente, con la nueva repre
sentación en la solicitud de alguna recompensa por el cargo de los 
exámenes y custodia de caudales.

vSe ha representado al Rey por la Junta para que se asigne a 
Vd. lo que fuese de su soberano agrado, pues por sí no lo puede 
ejecutar.

vQuedo enterado de que librará Vd. a la mayor brevedad para el 
Colegio de Barcelona los 40 ducados que le dije en mi anterior.

nDeseo que Vd. continué bueno y  quedo su afmo. ...Antonio 
de Gimbemat».

De todo ello, se deduce la facilidad extraordinaria que tenía la 
Junta para dejar al Colegio sin un real y la dificultad extraordinaria 
para poderle proporcionar algún alivio a sus necesidades. Por lo 
demás, esperamos que los comentarios los haga el propio lector.

Volviendo a nuestra historia y de acuerdo con la tónica propia 
de una política pendular, sin criterio, que parecía tomar en consi
deración para sus decisiones la opinión de la última causa influyente, 
por Decreto del 23 de agosto, publica en 28 de septiembre, de 1801, 
la aReal Cédula de S . M. y Señores del Consejo, por la cual se matida 
cesar la la Junta General de Gobierno de la Facultad Reunida, y  se 
restablece el Proto-Medicato y que subsista la Junta Superior Guber
nativa de Farmacia; con lo demás que se expresa».

En el título, va comprendida la esencia de su contenido ; comienza 
haciendo historia de las anteriores Ordenes y  entre los conceptos más 
fundamentales entresacamos «y habiendo tocado ya varios inconve
nientes en que se siga una unión de Facultades, que sin embargo de 
su íntima conexión, tienen una y otra límites bien marcados, no es 
necesaria, ni es para todos su completa instrucción y casi para nin
guno su ejecución, en todas edades por lo cual y atendiendo a que Us 
mismas Ordenanzas que se me han presentado, para el estudio reunid& 
soti una buena prueba de los inconvenientes que pudiera traer su 
aplicación y  cuyo resultado sería en los más, no perfeccionarse en nin
gunad ... ahe tenido a bien resolver cese la Junta General de Gobierno 
de la Facultad Reunida y  se establezca el Proto-Medicato, en los tér
minos que estaba el 20 de Abril de ijgg.en  que se anuló* ... a que en 
las Universidades se rectifiquen los estudios de Medicina con pre
sencia de los mejores planes; que en todas haya Medicina práctica,
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Anatomía, Física experimental y demás ramos comunes a la Medi
cina y  a la Cirugía, o bien sea en Colegios establecidos a este fin, 
o bien en Cátedras que haya o se doten en las mismas Universida
des* *que la Junta Superior Gubernativa de los Reales Colegios 
de Cirugía continúe conociendo con total independencia, en todo lo 
que concierne a la enseñanza y  al gobierno económico de ella ; que 
lo mismo ejecute la Junta Superior de Farmaciad ... *que las tres 
Facultades de Medicina, Cirugía y Farmacia, sean consideradas en to
do iguales, y con iguales distinciones y prerrogativas y  que se gobier
nen en todo con absoluta separación e independencia, una de otra*.

En noviembre de 1801 y  con motivo de las Oposiciones que debían 
realizarse para la plaza de Director anatómico, Sabater insiste en las 
dudas de cómo puede el Colegio de Cádiz aplicar las Ordenanzas del 
de Barcelona, puesto que por éstas, los opositores deben estar reva
lidados solamente en Cirugía. En el Colegio de Cádiz, desde su fun
dación, las Cátedras se otorgan por elección entre los Profesores de 
la Armada más distinguidos y  capacitados. Que los Profesores de la 
Armada están todos ellos capacitados a explicar Medicina y Cirugía, 
por haberla estudiado y  practicado en las naves y  en los Departamen
tos ; que ellos solamente conocen las enfermedades de la gente de. 
mar y , por tanto, pueden exponerlas y, finalmente, que la Cátedra 
constituye un premio a los muchos años de carrera y  al penoso ser
vicio que se realiza a bordo de las naves o en los Hospitales de 
Ultramar.

En el año de 1802 no aparecen circunstancias de importancia, 
solamente resaltan las órdenes periódicas sobre «se libre a favor de 
la Junta el importe de los depósitos de los que se han revalidado...» 
y , por lo demás, asuntos de trámite sin interés.

Por su curiosidad, reproducimos el Folio 120 del Libro de Actas 
correspondiente a 1803 en el que relata una demostración de la 
Prueba del Fuego, tan debatida y  discutida, y que en este caso se 
realizó ante todos los Profesores y Colegiales, lo cual hace suponer 
que si el que realizó la prueba era un mixtificador o un farsante, 
debía tener indiscutible habilidad y  talento. Dice así : aEti Junta 
celebrada el 2g de Abril se presentó Faustino Chacón, de 23 años 
de edad, natural de Toledo, casado en Jerez de la Frontera, y se 
sujetó a las Pruebas del Fuego en esta forma:

i.°  Pasó los cauterios ardiendo por las manos y la lengua sin 
quemarse.

180



2 °  Se puso de pie encima de dos palas hechas ascuas varias 
veces.

2,.° Se pasó la pala ardiendo por el pelo y  se chamuscó.
4.0 Se metió dentro una gran cazuela de aceite hirviendo y 

luego se lavó con éL las manos ojos y  pescuezo, sin experimentar 
lesión alguna.

5.0 Repitió varias veces estas experiencias después de haberse 
lavado y frotado las manos a satisfacción de los concurrentes.

Asistieron todos los Colegiales, Don José Salinas y Don Pascual 
Fscrich. Real Colegio de Cádiz 2Q de Abril de i8o3.—Ameller.— 
Secretario.

Concurrieron todos los Catedráticos»'.1*
En el año de 1S03, se produjo un hecho que demuestra el espí

ritu de sacrificio de los Profesores de la Armada. E l 30 de noviem
bre se hizo a la vela desde el puerto de La Coruña la expedición 
que bajo la dirección del Cirujano Honorario de Cámara, Don Fran
cisco de Balmis, se propuso llevar a tierras de Ultramar los bene
ficios de la vacuna para la prevención de la viruela. E l mérito de la 
expedición, partiendo al iniciarse el invierno con el muy posible peli
gro de que una borrasca malograse tan bello intento y ante la incóg
nita de cómo serían acogidos en países, en los que si bien ya se cono
cían los perniciosos efectos de la enfermedad, se discutía o se ignoraba 
totalmente, los beneficiosos efectos de la vacunación.

La expedición perfectamente organizada, estaba constituida por 
médicos encargados de estudiar la evolución de la vacuna, historiando 
los casos en relación con el clima, variaciones atmosféricas, etc. Ci
rujanos que debían practicar la vacunación, 32 niños no vacunados y 
que no habían padecido viruela, para conservar la vacuna por la 
inoculación progresiva de brazo a brazo, a fin de disponer de material 
fresco a su llegada a tierra firme. Llevaban nodrizas para alimentar 
y cuidar de los niños, bajo la dirección de una Hermana de la Casa 
de Expósitos de La Coruña.

Al llegar a América, se subdividió la expedición primero en dos : 
una al mando del propio Balmis y  otra dirigida por Salvany ; sub
dividiéndose la primera en otra, cuyo mando tomó Pastor.

Imposible exponer en pocas líneas, el heroísmo y  espíritu de sa- 
crifiieio desplegado por todos. Pastor, considerando todavía insuficiente 
su labor, salió con 26 niños del Puerto de Acapulco rumbo a Filipinas 
primero y luego a las colonias Portuguesas, regresando a España en 
agosto de 1806, o sea, tres años después. La sección dirigida por
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Balmis, tuvo la desgracia de naufragar en el río Magdalena, pero por 
fortuna pudieron ser salvados los expedicionarios y los niños.

Salvan}' fallece a consecuencia de enfermedad durante la expe
dición.

Gracias a este esfuerzo multiplicado, en las tierras de todos los 
Dominios y  Provincias españolas de Ultramar, se realizó una de las 
epopeyas más grandiosas y  de espíritu más elevado, que haya reali
zado jamás la humanidad, pero como «cosa de españoles», no se ie 
ha concedido en el mundo, el mérito que se atribuiría para sí cual
quiera otra Nación.

Gonzalo Díaz Isaola ha publicado un documentado escrito sobre 
«La vuelta al mundo de la expedición de la vacunan.

En el año de 1804 se publican dos reales Cédulas importantes. 
La primera <¡Real Cédula de S . M. y  Señores del Consejo, por la 
que se manda formar una Junta Superior de Medicina que vele sobre 
esta enseñanza, sus progresos y  profesores, bajo las reglas que se 
expresan» (5-2-1804).

La segunda, «Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo en que 
se. aprueban y mandan observar las Ordenanzas Generales formadas 
para el régimen escolástico y  económico de los Reales Colegios de 
Cirugía y  gobierno de esta Facultad en todo el Reino».

En lo que a nosotros interesa, estas Ordenanzas no tuvieron 
mayor trascendencia, pues si bien se aplicaron a los Colegios de Ma
drid, Barcelona, Burgos y  Santiago, sus alumnos prácticamente que
daron bajo el fuero militar y  no tuvieron aplicación en el de Cádiz, 
que desde 1801, había recuperado la vigencia de sus Ordenanzas de
1791.

Termina el año ocupándose interinamente de la dirección del 
Colegio, el Secretario Don Carlos F . Ameller por enfermedad de 
Sabater.179

En el volumen titulado Libro en que se anotan los Méritos y 
Servicios de los Ayudantes Consultores y Sustitutos de ese Real 
Colegio de la Facultad Reunida que principia en 1 de Enero de 1801 
y en la parte correspondiente al historial de Don José Sabater, fina
liza diciendo :

a En 21 de Febrero de 1805, falleció en esta Ciudad»

(R . 7. P .) m
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C A PITU LO  6.°

A sciende a C irujano Mayor y  D irector del Colegio Don 
Carlos F rancisco A mellf.r  (1805).—E l combate de T rafal- 
g a r .— A ctuación de los P ro feso res del R eal Colegio .

DESPUÉS del fallecimiento de Sabater, fue nombrado Director 
del Real Colegio Don Carlos Francisco Ameller, Director 
prudente, que consiguió navegar con cierta suerte para el Cole

gio, en el tormentoso momento en que tantas influencias actuaron en 
sentido contrapuesto. Si no pudo evitar ciertos escollos, no fue cier
tamente por falta de cualidades, prudencia, tacto e inteligencia, sino 
porque fuerzas insuperables y la disciplina habitual de una época, le 
obligaron a aceptar lo que para él era inaceptable.

En el Folio 132 del Libro de Actas de 1792-1805, está anotado : 
«En Junta celebrada el día 8 de Abril, con asistencia de todos los 
Maestros, Profesores de la Armada y Colegiales y a presencia del 
Teniente de Navio, Don José Medina y el Contralor de este Hospital, 
Don Ciríaco Patero, dio a reconocer el Sr. Brigadier de la Armada 
Don Felipe Villavicencio por Director del Real Colegio y del Cuerpo 
de dichos Profesores de la Armada, al Sr. Don Carlos Francisco Ame
lle r ; por Vicedirector al Sr. Don Juan Manuel Aréjula y  para el 
efecto fueron a casa del expresado Sr. Villavicencio, como en Dipu
tación del Colegio, Don Francisco Flores Moreno, Maestro Consul
tor; como en la de los Profesores de la Armada, el Ayudante de 
embarco Don Antonio Alfarot'J'

En el Libro Octavo de Colegiales, Folio 33, hallamos la inscrip
ción de Carlos Ameller, natural de Barcelona, hijo de Don Ignacio y 
Doña Rosa Clot. Entró de Colegial en 21 de agosto de 1771, a los 
18 años.

Su expediente de Colegial contiene entre sus méritos, la califica
ción de todas las asignaturas con el grado de excelente. En 1772, fue
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electo Bibliotecario. En 1774, Rector y  se le empleó «al cuidado de 
las máquinas por su inclinación al lado del Maestro de Física y Ma
temáticas en cuya ciencia da esperanzas». Y , finalmente, este año 
asciende a Cirujano de Primeros por premio según Orden de 12 de 
diciembre. Carece de ^deméritoso.182

En su hoja de méritos y  servicios como profesor, después de ano
tado también lo que antecede, comienzan sus destinos : en 1775, con 
el de Primer Cirujano en el navio «San Francisco de Paula», de 
donde pasa el i.° de mayo como Ayudante de Don Francisco Canivelí 
para acompañarle en la expedición de Argel, donde actuó con eficacia. 
En 1775, fue destinado a la fragata «Juno» para Manila, asistiendo 
a los enfermos de su tripulación y guarnición del Hospital local. 
Regresó en 1777 y  embarcó en el navio «Diligente», del que desem
barcó en 1778 para restablecerse.

m f

F ig . ¿3 .—Autógrafo de Don Carlos Francisco Ameller en 1787.

En mayo de 1778 fue destinado al navio «San Julián», del que 
transbordó en marzo de 1779 a la barca «Santa Rita», destinada para 
Hospital en la Escuadra del mando de Don Miguel Gastón en la cam
paña del canal de Inglaterra, hasta que fue nombrado para la asis
tencia de los enfermos de la Escuadra en el Hospital de Brest. Re
gresó a El Ferrol en abril de 1780. El 23 de julio fue destinado al 
navio «San Carlos». El 23 de octubre de 17S1, transbordó al navio 
mercante «El Mentor», transformado en Hospital, en calidad de Ci
rujano Mayor del convoy que mandó el Jefe de Escuadra Don Fran- 
cisco de Borja, con destino a Uarico, donde llegó el 10 de febrero de 
1782, sin haber muerto un solo enfermo de los asistidos por él. En 
abril de 1782 pasó al «San Nicolás» y en julio, quedó en el Hospital 
de La Habana. Finalmente el 1783 hizo en el «San Nicolás» dos 
salidas al corso, saliendo de La Habana el 3 de julio, para llegar a 
Cádiz el 20 de julio.

El 30 de julio de 1783 se incorpora al Real Colegio, para ejercer 
el empleo de Maestro de Física (confirmado con fecha 4-10-1782),
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comenzando a regentar la Cátedra el 20 de agosto. En 1784 diserta
ción inaugural. En 1785 explicó el curso de Fisiología e Higiene, por 
sustitución y  siguió hasta el 1790 que lo obtuvo en propiedad. De 
1786 a 1789 explicó interinamente Materia Médica y  Arte de Recetar.

En 1788 dio a luz el Tratado de los Elementos de Geometría y 
Física Experimental. En 1790 leyó su célebre disertación inaugural 
«£/ Mérito y  el Premio de la Cirugía Españolan.

En octubre de 1775 se le expidió el Título de Bachiller en Artes. 
En octubre de 17S9 se revalidó de Cirujano Latino, por el Real T ri
bunal del Protomedicato.

En 1791 fue nombrado Académico Corresponsal de la Real Aca
demia de Medicina Práctica de Barcelona y  Socio Profesor de la Real 
Sociedad Vascongada. En agosto el Real Tribunal del Protomedi- 
cato, le expidió el Título de Médico en atención al desempeño que ha 
acreditado su magisterio.

E l 16 de junio de 1789 fue nombrado Secretario del Real Colegio, 
en febrero de 1792 reelegido por unanimidad y en abril de 1798, nom
brado Secretario perpetuo, eximiéndole de la asistencia al Hospital.

En 1797, pronunció el Elogio a Canivell y  antes, había escrito siu 
firmar, un folleto que hemos visto anotado en un Catálogo de libros 
en la Biblioteca, entre sus obras (en defensa de su Maestro), titulado 
Carta de un discípulo del Sr. D. Francisco Canivell al Sr. Don 
Francisco Javier de Cascarón sobre lo que se verá en su contenido. 
En los años 1798 y 1799 leyó a la oración inaugural correspondiente 
dedicada la de 179S a incitar a los alumnos al estudio de la Cirugía 
Médica, aque mereció la aprobación de sus Jefes Militares y  Facul
tativos».

En 1800, en plena epidemia, desempeñó las funciones de su em
pleo (Secretario) y  la Vicedirección por fallecimiento de Vidal y 
enfermedad de Sabater. En 1802, ascendió a Vicedirector del Real 
Colegio y del Cuerpo de Profesores de la Armada.

En 1804 y  desde octubre Director interino, hasta el 23 de marzo 
de 1S05, en que fue ascendido a Director del Cuerpo de Profesores de 
la Armada, con los honores de Médico y Cirujano de Cámara.

Con este historial, llegó a ocupar el empleo máximo en el Colegio, 
Don Francisco Ameller y  Clot.18’ —

Uno de los primeros actos académicos, fue votar para Maestro 
de la Cátedra de Higiene y Fisiología, a Pedro M.a González, a la 
que optó junto con Fermín Nadal y  Juan Rodríguez Jaén. El 22 de 
julio, se eleva una representación a fin de que se decida la colocación



que debían guardar en sus asientos durante las Juntas, el Bibliote
cario, Disector de Anatomía, los sustitutos y los Profesores de la 
Armada que fuesen graduados de Ayudantes Consultores!*4

En septiembre se publicaron dos Ordenes interesantes, una de 
ellas, es confirmación de otra anterior promulgada en 1797, en la que 
atendiendo una reclamación del Dr. Gaspar Balaguer, Teniente del 
Protomédico del Principado de Cataluña, declara : «Que los Mé
dicos de ningún modo pueden ejercer la Cirugía, ni los Cirujanos La
tinos de Medicina, sino en los casos mixtos que les ocurran; y que 
los Cirujanos Romancistas no pueden practicar la Medicina en nin
gún caso; todo en conformidad de las Leyes del Reinod.

Otra providencia muy importante, data de este año de 1S05, con
testación a una representación de Sabater en octubre de 1803, es ex
tensa 3' únicamente copiamos : «...relativamente a la facultad con
cedida por la Ordenanza de los Colegios de San Carlos y Barcelona, 
a los Colegiales que estuviesen graduados en Cirugía, para que pu
diesen asimismo examinarse de Médicos, ofició V. E . con este Minis
terio en 7 de Octubre de 1803, para que se le informase sobre la prác
tica observada en el Colegio de Cádiz y se cogió en contestación un 
artículo de sus Ordenanzas, que no sólo facultaba a sus Colegiales 
para examinarse de Médicos, sino que lo mandaba así expresamente. 
E n Noviembre del mismo año con motivo de haberse negado a un Ci
rujano del Ejército, avisó V. E . a Marina esta resolución de S . M. 
para que en ella se tuviera entendido que a no cursar la Medicina en 
la Universidad, a nadie sin distinción de Colegios, se concediera dicha 
reválida; con este motivo se dirigió mi antecesor a V. E .,  en uno del 
inmediato mes de Diciembre una prólija pero muy fundada exposi
ción, demostrando circunstanciadamente, la utilidad del Colegio de 
Cádiz, comprobada desde su erección las ventajas resultantes de sus 
Ordenanzas de 719 1, que son las que rigen y entre ellas las de reunir 
las dos Facultades; la imposibilidad de costearse por la Real Ha
cienda en otra forma, el entretenimiento de tantos Profesores como 
necesita la Armada, y repetidas pruebas que éstos han dado en todos 
los tiempos de su idoneidad y pericia, proponiendo por consecuencia 
que dejando en toda su fuerza la referida Ordenanza, podría adop
tarse el medio de que no pudiesen sus alumnos ejercer ambas facul
tades fuera del servicio de Marina: Y  como ahora pendiente aún la 
contestación de V. E . se haya opuesto la Junta Superior de Medicina 
a conceder la reválida que han solicitado algunos de los dichos Pro
fesores, contra lo prevenido en la expresada Ordenanza de 1791, cuya
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observancia en lo escolástico y  gubernativo, tiene dispuesto el Sr. Ge
neralísimo ha ocurrido el Director de dicho Colegio de Cádiz demos
trando, que cuantas resoluciones se han expedido pretendiendo con
fundir los Colegios puramente de Cirugía, al Colegio de Cádiz, no 
deben comprenderlo, porque la Constitución de éste, forma sus alum
nos Médicos y  Cirujanos haciéndolos depender únicamente de su Di
rector y  apoyándolos eficazmente el Sr. Director General de la A r
mada, que juzga preciso se observe sin alteración la Ordenanza de 
dicho Colegio, como lo prevenido por el Sr. Generalísimo, en cuanto 
a lo escolástico y  gubernativo, en 13 de Octubre de 1S01.

r»Ha venido S. M. en resolver enterado de todo y  convencido, de 
que en la Marina no pueden adaptarse las reglas conque se gobierna 
los Colegios de Cirugía del Ejército: que los alumnos del de Cádiz, 
conserven el privilegio de recibir allí los grados de Medicina y  Ci
rugía, para ejercer ambas facultades en Departamentos, bajeles, Hos
pitales y en todos los servicios dependientes de Marina; pero no en 
las ciudades u otros pueblos del Reino, sin obtener las correspondien
tes reválidas que debe facilitarles sin dificultad ni excusa alguna la 
Real Junta Superior Gubernativa de Medicina.

1L0 que traslado a V. E . ... 30 de Septiembre de 1805».
Este año de 1S05 y en su fecha 21 de Octubre, se produjo uno 

de los hechos que inicialmente llegó a tener más trascendencia, afec
tando al futuro de la Nación y  también muy directamente al porvenir 
del Colegio. E l combate de Trafalgar.

Nuestra constante alianza con Francia, causa clara de tantas des
gracias y de ventajas tan difíciles de apreciar, mantenía a Ingla
terra en constante pugna contra nuestros intereses.

Ya al referirnos al año de 1804, pudimos haber registrado la inca
lificable agresión que sin previa declaración de guerra, realizaron a 
nuestras fragatas aMedea», «Fama». «Mercedes» y  «Clara», proce
dentes de Lima, Buenos Aires y Montevideo, trayendo a España, 
unos cinco millones de pesos, a más de valiosísimas mercancías. 
Después de una navegación feliz, el 5 de octubre y ya próximas 
a su destino a la vista del Cabo Santa María, fueron interceptadas 
por una Escuadra formada por cuatro grandes fragatas inglesas. 
Su Jefe, después de hacer detener la Flota, envió un oficial a bordo 
de la «Medea», donde Don José de Bustamente, Jefe de la Escuadra 
Española, tuvo que oír con sorpresa de boca del inglés, que a pe
sar de no estar declarada la guerra y  haber reconocido y haber 
dejado pasar libres a varias embarcaciones de España, tenía orden
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particular del Comodoro de S. M. Británica, para detener aquellas 
cuatro fragatas y conducirlas a puertos de la Gran Bretaña, aun 
teniendo que'hacer uso de sus superiores fuerzas.

Decidido Bustamente y  sus oficiales a luchar, no aceptaron la su
gestión inglesa, que hería su concepto de honor y roto el fuego, por 
la impaciencia del mando de las fragatas británicas, comenzó una 
cruenta lucha, que a la media hora de iniciada hubo de provocar en 
una de nuestras fragatas, la «Mercedes», la mayor catástrofe que se 
puede producir en una nave, su voladura. A  consecuencia de ella, des
aparecieron violentamente del combate, con el consiguiente aniquila
miento de toda su gente, más de doscientas cincuenta personas, entre 
las que regresaba de América, la esposa del segundo Jefe de la Divi
sión española, con siete hijos y un sobrino, víctimas todas ellas inmo
ladas por la vil, premeditada, e injustificable agresión.

En inferiores condiciones de lucha, fatigada la tripulación por un 
viaje de meses, dotados de inferior artillería que el trágico accidente 
contribuyó a desnivelar, sometidos nuestros barcos a la acción des
tructora del fuego inglés, hubieron de arriar bandera para evitar su 
total naufragio. Apresados los barcos, fueron conducidos a Ingla
terra y  los caudales pasaron a engrosar su tesoro.

E l 22 de julio, conocedor Nelson de la ruta de la Escuadra Fran
co-Española al mando de Villeneuve, procedente de las Antillas, or
denó a la división de Calder saliese a su encuentro antes de que pu
diera alcanzar los Arsenales y  reponerse. A cosa de 25 leguas al 
Noroeste del Cabo Finisterre, se avistó por la combinada, una Es
cuadra inglesa compuesta por catorce navios y cinco buques menores. 
Dada por el Almirante francés la orden de ataque y maniobra, resultó 
a consecuencia de ésta, quedar a vanguardia la división española for
mada por seis navios, a cuya cabeza iba el Argonauta, mandado por 
Gravina. Rápidamente se inició un nutrido fuego, en circunstancias 
que una espesa niebla, ocultaba a intervalos a los buques, condición 
ésta, que siempre fue favorable a los ingleses, en perjuicio de los 
nuestros. E l combate se extendió entre las 4 y 9 de la tarde, durante 
él, dos veleros españoles el «Firme» y el «San Rafael», idos a la 
ronza, se vieron envueltos en las líneas enemigas y  apresados. A favor 
de la niebla, la Escuadra inglesa se retiró, sin que Villeneuve hiciese 
nada ni para perseguirla ni para recuperar los barcos. Una vez más, 
sirvió este combate únicamente para comprobar el valor inextinguible 
de los marinos españoles, hasta el puntq, que el propio Napoleón 
hubo de reconocer que ten Finisterre los españoles se han batido como
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leones* y  aludiendo a su Jefe, declaró : uGravina es todo un genio 
y decisión en el combate».

Reparadas y revitualladas las unidades al mando de Vilíeneuve 
y  no habiendo llegado a él la orden de Napoleón, que deseaba la pre
sencia de la Escuadra en Brest, hicieron rumbo a Cádiz en cuya mag
nífica bahía fondearon, permaneciendo en esta situación durante más 
de dos meses. Este tiempo, permitió a Inglaterra establecer un blo
queo con un número de unidades, que si no era cuantitativamente 
superior, sí lo eran en cuanto a capacidad ofensiva, entrenamiento 
de sus hombres y  totalidad de sus tripulaciones.

Conocedor el almirante francés Vilíeneuve que iba a ser susti
tuido en el mando de la flota por Rosilly, ya en camino hacia Cádiz 
por orden de Napoleón, decidió hacer frente a la escuadra inglesa 
antes de perderlo. Si con ello pretendía demostrar un valor que nadie 
le ha discutido, consiguió también evidenciar una incapacidad para 
c-1 mando, de tal naturaleza, que cabe considerar fue más perjudicial 
para la escuadra combinada, que el indiscutible genio militar y  valor 
de Nelson.

No vamos a comentar las desfavorables condiciones de lucha que 
se preveían en contra de la escuadra franco-española, por lo que el 
Alto Mando español, no consideraba el momento favorable para 
el combate. Pero en un rasgo racial característico, prefirieron ir ciega
mente al desastre, antes de parecer cobardes ; sin pensar en la tras
cendencia del error.

, Imposible describir las circunstancias del combate, que tantas 
plumas ilustres y  bien documentadas han tratado y  comentado, ni 
vamos a discutir, sin especial preparación náutica, las causas del 
fatal desenlace. Unicamente hacemos constar, la coincidente opinión 
de atribuir la responsabilidad del mismo, al carácter, no cobarde, 
pero sí irresoluto y a la absoluta incapacidad del mando del Almi
rante francés. Por lo demás, los actos de heroísmo se prodigaron con 
carácter de leyenda por todos y si correspondió a un sector de la 
Escuadra francesa su voluntario desplazamiento del combate, se atri
buye indiscutiblemente a los marinos españoles, los hechos de he
roísmo más sublimes y  patéticos de la jornada.

Sólo para dar idea de este gran combate, en el que los Cirujanos 
de la Armada ocupaban sus puestos de socorro, figurando al mando 
de la Sanidad, el Ayudante de embarco Fermín Nadal, a bordo del 
• Príncipe de Asturias» ; donde tuvo ocasión de atender y  curar las 
heridas de sus Jefes, Gravina gravemente lesionado en el codo iz

1 8 9



quierdo y a Escaño. Otro Ayudante de embarco fue Nicolás Parto. 
Este vivió la epopeya de la lucha entre el «Royal Souvcrain» y el 
«Santa Ana», mandada por el General A lava; en su cañoneo ince
sante, en las incidencias del abordaje y la lucha cuerpo a cuerpo, la 
pena y. desfallecimiento de caer prisionero y, finalmente, el orgullo 
de recuperar con lucha su libertad, consiguiendo rendir a sus guar
dianes, para entrar maltrechos, con la nave acribillada y desmante
lada, pero cubiertos de gloria, en el puerto de Cádiz, lleno en aque
llos momentos, de luto y de lágrimas.

Para dar idea de lo que fue el combate, tomamos algunas citas 
entresacadas entre otras, de la magnífica obra de Augusto Conte 
En los días de Trafalgar y de la oración fúnebre que dedicó a Ame- 
11er, su biógrafo José Benjumeda.

Dice Conte refiriéndose al encuentro de las dos escuadras : «/I los 
pocos momentos —ha escrito el Marqués de Pilares— parecía el 
mar... un bosque ardiente, que por contraste singular de la natura
leza, manteníase a flote para que aquellos desgraciados pudiesen ele
gir la muerte por combustión o por asfixia. E l sol todavía esplén
dido y en su culminación, alumbraba sesenta naiños, vomitando 
la muerte por las bocas de cinco mil cañones sobre cuarenta mil 
seres vivientes. Los montones, las jarzias, vergas, palos, aparejos 
enteros cortados a balazos, desplomábanse con horroroso estruendo 
sobre las cubiertas, arrastrando en su caída a los que maniobraban 
por los altos y  aplastando cadáveres y heridos. Las voces de la 
maniobra mezcladas con los gritos de dolor de los heridos. E l choque 
de unos navios con otros, el crugido de los aparejos que se desplo
man, el estruendo de la artillería, el fuego de los fusileros, el ruido 
de las bombas pugnando por mantener a flote aquellos casi cemen
terios, formaban horroroso y lúgubre conjunto, que no es posible 
describirá.

En este ambiente y sin la excitación que anima al combate y 
enajena, tenían que conservar su serenidad, su aplomo, y su buen 
pulso. Los Cirujanos de la Armada, debían ser insensibles a la fatiga 
y a la emoción de contemplar destrozados sus compañeros y amigos, 
atentos tan sólo a su misión, ir operando uno tras otro, a cuantos 
reclamaban su auxilio.

Al finalizar el día, hubo que añadir a los estragos del combate, 
los que por desgracia vino a producir un imponente temporal que 
duró varios días, una de estas tormentas en las que los elementos 
se conjugan para demostrar al hombre, que no existe fuerza supe
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rior a la suya. Este temporal vino a agravar la difícil situación de 
unos barcos, a los que la furia de la ambición, había dejado en infe
riores condiciones-en su capacidad de gobierno y  así, naufragaron 
unos y otros que pudieron resistir el fuego y  el hierro, empujados 
por el viento y  las olas, se estrellaron contra nuestras playas o fue
ron rotos por los arrecifes.

Ceferino Ferret en su descripción del final del combate nos dice : 
(¡Heridos y enfermos, en vez de socorro hallaron sepulcro en lo pro
fundo del mar. No se ven estos horrores ni tan duro y preciso sacri
ficio en las batallas de tierra, en las que los Ejércitos llevan por lo 
común el remedio al lado del mal, y  los heridos reciben del Arte sin 
retardo del socorro que necesitan*, pero ¿qué pueden hacer a bordo 
uno o dos hombres, ante centenares de necesitados? Benjumeda nos 
describe todavía emocionado su impresión treinta años más tarde : 
a ¡D ía espantoso de terror para esta desgraciada y heroica ciudad! 
¡Q ué teatro tan imponente se ofrece al espíritu observador! E l mió 
es muy débil para describirlo; la naturaleza toda conmovida parece 
que manifiesta su profundo sentimiento, poniendo en choque los 
elementos todos, expresando así su grave dolor, por acontecimiento 
tan desagradable. E l cielo encapotado no dejaba ver a través de las 
oscuras y densas nubes los rayos lu>nÍ7iosos del luciente Eebo; eno
jado Neptuno eleva sus encrespadas olas hasta cubrir el tope de los 
majestuosos bajeles; las aguas tinturadas por la humeante sangre 
de multitud de víctimas sacrificadas al furor de Marte y por la 
crueldad más inaudita; las playas y riberas cubiertas de cadáveres 
mutilados y de extremidades separadas; ya reliquias del más san
griento destrozo, ya efectos de las operaciones practicadas por los 
beneméritos Profesores, por todas partes...*

Benjumeda describe el heroico comportamiento de Ameller, cuan
do en pleno temporal, acudió conducido por una frágil embarcación, 
en auxilio de su admirado amigo y Jefe el General Gravina, que a 
bordo del «Príncipe de Asturias» había conseguido llegar hasta las 
inmediaciones de la bahía de Cádiz, sin poder penetrar en el puerto. 
No sólo acudió a bordo atendiendo y  consolando al General, sino 
que más tarde consiguió'trasladarlo a tierra bajo su propia custodia.

E l Capitán Sevilla, relata los hechos en forma emotiva : aEn esta 
agonía no nos quitábamos de los balcones, ni cesábamos de bajar al 
muelle a reconocer a la multitud de heridos que como en procesión 
eran llevados desde allí al Hospital del Rey, unos en hombros, otros 
en camillas, y  los demás sosteniddos por un padre a un hermano...
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en esta angustia estuvimos dos días, largos como siglos, en que duró 
aquella tristísima procesión de ataúdes y  de enfermos, acompañado 
de los sollozos de millares de madres de familia. La mar no se can
saba de arrojar a las playas muertos desfigurados, muchos de los 
cuales apenas podían identificarse, todo Cádiz era un cementerio. 
Los sepultureros no daban abasto a abrir fosas y era preciso hacer 
zanjas para enterrar a granelv.

Más adelante sigue : aLas campanas de las iglesias no hacían 
más que doblar a muerto, los sacerdotes no cesaban de hacer hon- 
ras fúnebres; todas las familias estaban de duelo; ni una casa vi, 
en que no se llorase la pérdida de alguno de sus miembros•.

Adolfo de Castro en su Historia de Cádiz y su Proiincia, dice : 
«El sentimiento de la caridad más viva, despertóse en los gaditanos 
con la contemplación de un espectáculo tan terrible. Desde el muelle, 
por las calles Nueva, San Juan de Andas, Cobos, San Carlos y Sa
cramento hasta el Hospital Real, las gentes detenían a los que con
ducían a los heridos para ofrecer a éstos caldo, lino, cigarros y toda 
clase de obsequios. No distinguían los gaditanos si los heridos eran 
españoles o franceses, o si eran de los enemigos que habían caído 
prisionerosn.

Seguramente la proverbial elegancia que ponían los marinos en 
la lucha, debió inspirar la frase, «lo cortés no quita lo valiente». 
Vamos a transcribir fragmentos de la correspondencia establecida 
entre el almirante inglés Collingwood y  el Marqués de la Solana, 
gobernador de Cádiz, en la que se aprecia el señorío y  lino estilo 
de la época.

En la primera, Collingwood dice :
«Fragata aEurygalus», frente a Cádiz, 27 de Octubre de 1805. 

Sr. Marqués: Siendo considerable el número de súbditos españoles 
heridos en la última acción del 21 del corriente, entre la escuadra 
británica y  la combinada española-francesa; la humanidad y mis 
deseos de aliviar sus padecimientos me impelen a ofrecer a V. su 
libertad, con el fin de que puedan ser debidamente asistidos en los 
hospitales de tierra, con tal que V. E . envíe buques para recogerlos, 
un oficial autorizado para dar recibo de su entrega, y que V. E . en 
su contestación a mi carta, los reconozca como prisioneros de guerra 
que se van a canjear, sin poder hasta entonces volver al servicio.

»Permítame V. E . asegurar mi alta consideración, con la cual 
soy, etc. Firm ado: Collingwoodn.

En consecuencia recibió como contestación :
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aCádiz 2S de Octubre de 1805. Excmo. señor: I m carta que V. E . 
se ha servido dirigirme con fecha de ayer me ha sido entregada hoy 
por un parlamentario. E s para mí una prueba más que a V. E . le 
distinguen tanto sus sentimientos de humanidad, como su valor en 
el combate. Lo que V. E . propone en alivio a los desdichados heri
dos que se hallan en su poder, honra tanto sus sentimientos de ge
nerosidad, que he resuelto, de acuerdo con el general Gravina, que 
cuando mañana si el tiempo lo permite, se presenten las fragatas 
de la escuadra combinada a recibir nuestros heridos, lleven a V. E . 
todos los oficiales y demás individuos de la escuadra inglesa que 
hayan caído prisioneros después de la acción y  que se hallan en este 
puerto. A l enviarlos a V. E . me atrevo a suplicarle que tenga a bien 
dar su asentimiento a un canje de prisioneros que tenía concertado 
con el vice-almirante Orde y  Lord Nelson, cuya muerte he sabido 
con sumo sentimiento mío: como resultado de este asentimiento, rue
go a V. E . otorgue su anuencia, que no sean sólo los heridos los 
que vuelvan a esta población, más también los demás prisioneros 
españoles y franceses, particularmente el Jefe de escuadra Cisneros 
v otros comandantes, que añadirán el homenaje de su gratitud al 
que ya pagan al valor de V. E .

*Este es el mayor favor que puedo recibir de V. E .,  y  puedo 
darle la seguridad de que todos aquellos ingleses que no puedan vol
ver al momento a la escuadra del digno mando de V. E .,  que serán 
los que no lo puedan ejecutar por la asistencia que necesitan toda- 
via, irán en cuanto lo permita la convalecencia de las heridas que 
han sufrido en el naufragio; y V. E . puede estar bien seguro que 
mientras estén en tierra española, serán servidos con la lealtad y 
liberalidad que corresponde a la hidalguía castellana.

»Añadiré que si V. E . cree que todos sus heridos pueden estar 
mejor asisitidos en tierra, tendré el mayor gusto, y  me haré un deber 
de proporcionarles todos los medios para que se curen aquí, si V. E . 
quiere confiármelos. V. E . más que ningún otro es buen juez del 
modo con que saben batirse mis compatriotas, y me hará desde luego 
la justicia de creer que el honor español es digno de que se le dis
pense esa hermosa confianza.

»Repito a V. E . las seguridades de la alta consideración con que 
tengo la honra de decirme Su más atento senñdor Q. S . M. tí. F ir
mado : Marqués de la Solana».

El gobernador de Cádiz pudo hacer su ofrecimiento no sólo hon
roso, sino también eficaz, puesto que los cirujanos al servicio de la
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Armada española, tanto en los buques como en el Hospital de la Ma
rina de Cádiz, estaban por su preparación a la altura de los mejores 
de Europa en aquel momento.

El almirante Collingwood que tan frío se mostraba en el combate 
demuestra su sensibilidad al manifestar a su Almirantazgo, entre 
otras cosas :

«Con el fin de aliviar, decía, las dolencias de los heridos que 
tengo en mi poder, he enviado un parlamentario al Marqués de la 
Solana ofreciéndole la entrega de los heridos. No es posible pintar 
la gratitud que me ha demostrado por este acto de humanidad; el 
Marqués de la Solana me ha enviado un barril de vino y tenemos 
libre comunicación con tierra. Juzgue V. como estaremos por aquí 
por este hecho: el Marqués me ha ofrecido los hospitales para mis 
heridos, poniendo éstos bajo la salvaguardia y  el cuidado del honor 
español. Nuestro oficiales y marineros que han naufragado con las 
presas, han sido tratados con la mayor bondad: la población entera 
acudia para recogerlos; los sacerdotes y  las mujeres les daban vino, 
pan y  cuantas frutas había; los soldados dejaban sus camas hura 
dárselas a nuestra gente...»

Vemos, pues, que después de la catástrofe se revalorizaban los 
valores humanos y que la caridad de los gaditanos, caridad sin lími
tes, no sabía ni de enemigos ni de fronteras, sólo sabía que existía 
dolor y que en sus manos estaba aliviar en lo posible tanta miseria.

En el Hospital Real de la Marina, término de aquella procesión 
indescriptible, en la que seres extenuados, agotados por la fatiga, 
el dolor y  la pérdida de sangre a travé^ de sus heridas ; bocas abier
tas que clamaban por la inutilidad de la lucha y necesidad de una 
paz universal ; seres semi-desnudos cubiertos de harapos, destroza
dos por la lucha contra los hombres y  contra los elementos, lle
gaban por fin a término de su calvario a recibir si todavía era 
tiempo, y  a expensas de un último sufrimiento, el auxilio del hierro 
del bisturí y el fuego del cauterio ; hierro y fuego que si no menos 
doloroso que el de los fusiles y cañones, era por lo menos mejor 
intencionado y procuraba remediar todo el daño, que en aquellos 
cuerpos hicieran sus hermanos.

En virtud de la conducta ejemplar que mantuvieron por un igual 
los Cirujanos de la Armada a bordo de los barcos, o en las salas del 
Hospital Real, Ameller en 3 de diciembre de 1805 elevó al Rey 
una representación, recomendando el mérito de todos los Profe
sores, pidiendo para ellos, alguna de las justas solicitudes que hace.
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í E x Cv i q . Señor: Desde que el Rey me honró con el cargo de Di
rector de este Real Colegio y del Cuerpo de Profesores de su Real 
Armada, cayeron sobre mí, las obligaciones de mirar por el fomento 
de una escuela que por su constitución, debe ocupar un lugar muy 
distinguido, no sólo en el Reino, si también entre los principales 
de la Europa. A éste dedico todas mis tareas y atenciones y  al mis
mo fin cooperan con todos sus esfuerzos sus distinguidos y bene
méritos Catedráticos cuyo celo y actividad, no sólo se ocupa en pro
porcionar a sus discípulos los nuevos descubrimientos y  conocimientos 
teóricos que alcanzan en una y  otra Facultad, sino que también dedi
can sin cesar sus mayores empeños en que se ilustren con las 
diarias sesiones prácticas que tienen a la cabecera de los enfermos 
de este Real Hospital.

tNunca más bien que ahora, he visto estos hechos confirmados 
con más exactitud; pues todos a porfía y  con entusiasmo han con
tribuido a satisfacer estos objetivos a mi gusto y a cumplir con una 
emulación digna del mayor aprecio, los sagrados deberes de la hu
manidad en la más completa asistencia de los desgraciados heridos 
en el combate del 21 de Octubre último a quienes tocó la suerte de 
venir a implorar su socorro.

j>De día y  de noche, no contentos con las guardias alternativas, 
de un catedrático que establecí desde el 22 del propio mes, han 
repetido con frecuencia sus ínsitas para proporcionarles los más pron
tos y  eficaces auxilios, abandonando toda otra atención por el cui
dado de aquellos infelices; de modo que sin exageración puedo decir 
a V. E . que a su activo celo e inteligencia, se debe el que muchos 
hayan libertado sus vidas de la gravedad y peligro en que los tenían 
sus heridas, estragos y  accidentes. Las dos naciones, Francesa y  
Española, han sido igualmente partícipes de estos beneficios y  sus 
distinguidos Jefes han prodigado sus elogios por el buen asilo que 
han logrado sus tropas y  tripulaciones en tan deplorable situación.

dCometería yo el defecto más culpable de omisión si no pusiese 
en noticia de V. E . el extraordinario mérito que han contraído los 
Catedráticos de este Colegio en la eficaz y  celosa existencia de aque
llos heridos, y faltaría a los deberes de tni obligación, si no suplicase 
al mismo tiempo a V. E . que se digne recomendarlo al Soberano, e 
inclinar su Real ánimo y manifestarles Su gratitud con alguna distin
ción honrosa, que sea más de su Real agrado y que al paso que les 
sea un testimonio público de su mérito y  del aprecio que le merecen,
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les sirva de aliciente a los que les sucedan para empeñarse en el 
mejor senñcio de S . M. y bien de la humanidad.

*No son éstos Excelentísimo Sr. los únicos objetos que en el día 
llaman mi atención: E s también el deseo de proporcionar a la Real 
Armada los Profesores más instruidos más sobresalientes y  de meio'r 
conducta, de tal manera que nadie envidie a las demás naciones, 
y que en ellos halle la humanidad todo el fin de conocimientos prác
ticos, que podrán adquirir si mejorándosele la suerte que gozan se les 
halaga para un subsistencia más duradera y satisfactoria en el ser
vicio de S . M.

* Los Profesores de la Armada que aun descontentos con verse 
a veces comparados con las clases menores de los expresados buques, 
han sabido cumplir con honor sus deberes y acreditar su necesidad, 
en las dos últimas acciones de las Escuadras combinadas contra las 
inglesas, con tanta inteligencia cuanto han admirado los esforzados 
Jefes que la han mandado: creo habrían también esforzar su aplica
ción para corresponder con gratitud si la piedad de S . M. excitada 
por V. E . se digna en premio de aquel distinguido servicio, darle 
alguna más condecoración, que al mismo tiempo acredite el justo 
aprécio que debe hacerse de los que con tanto afán dedican toda su 
vida en adquirir con un incesante estudio, los medios de consolar 
a sus semejantes en las ocasiones de mayor aflicción, los iguale en el 
goce de distinciones que disfrutan los demás Cuerpos de la Armada, 
comprendido con ellos en la Plana Mayor y  los anivele con los Pro
fesores del Ejército.

i>A éstos cuando se embarcan ya sea de transpore o con algún 
otro motivo les concede S . M. por una nueva Ordenanza que acaba 
de publicarse, el goce de la gratificación personal o de mesa, que dis
frutan los Profesores de la Armada, pero con la diferencia que en 
aquéllos no se hace distinción de clases en tanto que en éstos, no se 
porque interpretaciones, que se dieron al artículo 7.0 del Reglamento 
de Mesa de Abril de 1801, se excluye de su goce a los Segundos Pro
fesores de la Armada, sin habilitación de Primero y  sin cargo deján
dolos sumergidos en las aflicciones a que se induce a todo joven, que 
emprende una carrera que debe distinguirse por su objeto, la preci
sión de usar de un alimento a que no está acostumbrado, ni sus 
dotaciones le suministra, ni el paraje para proporcionarse otro m ejor; 
siendo éste uno de los motivos que obliga a los mejores, a huir desde 
el momento que experimentan esta fatiga de un servicio tan penoso,



con la confianza de conseguir por su facultad mejor suerte en cual
quier pueblo, en que tome partido.

*En todo tiempo y  por la misma Ordenanza, se ratifica se les ha 
expedido a los Profesores del Ejército, aun siendo de la clase de ro
mancista, un Real Nombramiento o Despacho que los autoriza para 
tomar posesión de su empleo y  lo constituye en grados más distin
guidos que los de la Armada; diferencia que se hace tanto más flota
ble cuanto a estos últimos les acompañan las distinciones de limpieza 
de sangre, vida y costumbres que se les exige para su admisión en el 
Colegio, una educación no comparable con la de aquellos que no son 
del Colegio y  una instrucción facultativa más completa y extensa, 
que la de aquellos, y  propias para condecorarse con los grados mayores.

vFinalmente la justa penetración de V. E  conocerá que esta repre
sentación es dirigida únicamente a poner el Cuerpo de Profesores de 
la Armada en el punto de honor y estimación, que puede contribuir 
a tener los Profesores de más talento, e instrucción halagándoles para 
que subsistan constantes, y  gustosos en el servicio de la Armada, 
sin que tenga que envididar la mejor suerte de los del Ejército y  de 
los de las demás potencias beligerantes de la Europa, en este con
cepto penetrado de los justos sentimientos que mueven a V. E . incline 
el ánimo de S . M. a concederles las gracias que quedan expresadas*. 
(3-12-1805).185

Si bien no se pudieron lograr todos los deseos de Ameller, se al
canzaron algunos beneficios que vamos a exponer.

A  Fermín Nadal, Ayudante de Embarco, Jefe de Sanidad de la 
Flota, le fue concedida una Cátedra. En un Oficio del 2 de abril de 
1806 leemos : aExcmo. Sr. E n  atención a los méritos y servicios del 
Sustituto de Cátedra Don Fermín Nadal y al que ha contraido en el 
combate de 21 de Octubre último se ha dignado S . M. concederle 
la Cátedra vacante que ha resultado en el Colegio de Medicina y Ciru
gía de Cádiz por fallecimiento del Maestro Consultor Don Miguel 
Boullosa».

A los Cirujanos particulares embarcados por necesidad apremiante 
del momento, se les concede a Diez escudos vitalicios al mes, y el uso 
de uniforme de particulares, con la obligación de acudir al servicio 
cuando se les llame».186

También está justificada la siguiente Orden : tExcmo. Señor• 
Habiendo concedido S. M. a los Profesores Médicos Cirujanos de la 
Armada, que se hallaron en el combate del 2 1 de Octubre último la 
gracia de que puedan revalidarse en Medicina sin hacer el depósito
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acostumbrado en la Junta Superior, en atención al mérito que han 
contraído en este servicio y haber perdido muchos de ellos sus equi
pajes, libros e instrumentos, en los buques que estaban destinados, 
se hace preciso que V. E . me remita una relación circunstanciada de 
los comprendidos en dicha gracia, pues que sólo se firman tres en 
nombre de los demás, en la Instancia que V. E . acompaña con papel 
núm. 135, cuya noticia de los que son, se ha de pasar a la Junta con 
copia de esta Real Orden a los efectos consiguientes» }v



C A PITU LO  7.'

E l R eal Colegio se esfuerza en recuperar su ritmo.—A meller
CORTA LAS INSUBORDINACIONES DE PROFESORES Y COLEGIALES, 
RESTABLECIENDO LA DISCIPLINA.— SE INICIA LA INVASIÓN DE ESPAÑA
por los E jércitos de Napoleón.—A réjula , D irector del Co
legio  sin  ejercicio (1S09).—Se concede al Colegio de Cádiz 
LA FACULTAD DE OTORGAR GRADOS (1810).—LAS CORTES DE CÁ
DIZ y  el R eal Colegio.—Comienza la serie  de juramentos.— 
S e eleva a A meller al Protomedkato (1814).—F undación 
de la R eal S ociedad Médico-Qurúrgica (1817).—L a J unta 
S uperior G ubernativa es sustituida por la Dirección Gene
ral de E studios (1821).—Pasa la F acultad de F armacia de 
Sevilla a Cádiz y  unida al R eal Colegio de Medicina y  C iru
gía, FORMAN «LA ESCUELA ESPECIAL DEL ARTE DE CURARd (1822). 
—R eposición de las Ordenanzas G enerales de la A rmada y 
CON ELLAS LAS DEL REAL COLEGIO DE CÁDIZ DE 1791 (1823).— 
E spaña retorna al absolutismo; las purificaciones (1823- 
1824).—A nte la angustia económica de la Marina, el H ospi
tal R eal deja de pertenecer a ella y  económicamente pasa a 
correr a cuenta de la H acienda N acional (1817-1823).

L igual que tras la tormenta viene la calma, después de aque
llos azarosos días en los que la amargura dejó impresa su

. huella en el recuerdo, el Colegio hubo de reanudar su mar
cha y  volver a ocuparse del quehacer de cada día.

E l día 2 de agosto de 1806 y en Junta extraordinaria se lee una 
Real Orden trasladada por la Dirección General de la Armada, pro
cedente del Sr. vSecretario de Estado y  del Despacho de Marina, como 
contestación a una propuesta de Ameller y Maestros del Colegio, sobre 
la provisión de tres plazas de sustitutos de Cátedra creadas en 179S, 
o sea durante el período en que se hallaban sometidos a las directrices
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de la Junta Superior Gubernativa y  a las Ordenanzas del Colegio de 
Barcelona. Se les recuerda que en el momento de crearse las plazas 
no regían las Ordenanzas del 91, pero que avolviendo a tenerlo desde 
ti ig  de Octubre de iSoin queda anulada aquella Orden, ya que 
en las Ordenanzas vigentes, queda especificado quién debe sustituir 
en las Cátedras «sin que se tengan como tales, ni tampoco tengan más 
opción que otro a las Cátedras vacantes, pues la propiedad de las 
maestrías, la ha de determinar la suficiencia del sujeto y  su aptitud 
para la materia vacante que ha de ocupar». También modifica el 
artículo 30 del Tratado Primero de las Ordenanzas, en el sentido 
que a los alumnos que todos los años salen por oposición de Primeros 
sobrepasando a todos y, por tanto, pueden mandar a un Profesor 
que tenga trece o más años de navegación por concedérseles la pri
mera vacante, se les compense en el futuro por la concesión del Grado 
de Bachiller eximiéndoles del pago, pero >10 de los ejercicios literarios 
a que obliga el Reglamento, ganando en antigüedad solamente a los 
de su año*. Finalmente, dispone que en lo sucesivo, todas las pro
puestas deben hacerse a pluralidad de votos de los Maestros y firmada 
y si alguno discordase, debe exponerlo por escrito prohibiéndose que 
nadie lo haga por vía reservada después de la Junta aen la cual todos 
deben producir cuanto concibieren más ventajoso al Real serviciod.

Siguen disposiciones administrativas de índole interior sin mayor 
importancia o trascendencia, hasta la Junta del 16 de septiembre en 
que se solicita una aclaración por parte de un grupo de Profesores que 
pregunta : a ¿Si en lo gubernativo y económico del Real Colegio y 
asistencia al Hospital, son privativos al Director, o si ha de proceder 
éste con acuerdo de los Maestros}». Son mayoría los que no aceptan 
someterse a la disciplina del Director y  entre ellos figura el Yice- 
director Aréjula. A esto contesta el Director General entre otras co
sas, aque las facultades relativas a lo gubernativo y económico del 
Colegio y  asistencia del Hospital, que están declaradas expresamente 
a su Director en las Ordenanzas» ... adebo decir a Vdes. que para 
interpretar de tal modo tan determinantes preceptos, es preciso un 
empeño decidido de contrariarlo y a una falta de inteligencia notable, 
que no era de esperar. Pero sea cual fuere la causa me creo en la 
necesidad de hacer entender a la mencionada Junta, por medio de 1 . 5 . 
que se alojen en la citada Real Orden de 8 de Junio los asuntos que 
deben tener conocimiento y siendo forzosa la consecuencia, de que los 
demás han de continuar por el orden que establece la Ordenanza, 
es bien extraño que se pretenda dar a lo mandado otra inteligencia
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que la que expresa su literal sentido. Aun lo es mucho más, que 
esta pretcnsión se sostenga después de la aclaración que en 20 de 
Agosto último comunicó a V. S . el mismo Director General...» ales 
hará V. S . entender a los mencionados Catedráticos, que limitando sus 
junciones y  pretensión de extenderlas a lo que puramente tiene rela
ción con el Colegio y  enseñanza de sus alumnos...» a...todo otro 
proceder será una infracción a la Ordenanza; que, por lo tanto, no 
deben tener efecto las sesiones que se dirijan al modo de interpre
tarlas; y que si a pesar de esta resolución se rehúsa por alguno su 
exacto cumplimiento, me veré en la precisión de tomar otro más serio 
y  cual correspondería a una calificada desobediencia, que no espero 
sin embargo de lo que han dado motivo para esta amonestación»!84

El estado de indisciplina y  dejación de funciones era evidente ; 
por ello el 15 de enero de 1807, el Director se ve obligado a comunicar 
a los Profesores, al Bibliotecario y  Rector las Ordenes siguientes : 
1 ,° Que los Catedráticos concurran a los actos de Escuela, con algún 
distintivo de uniforme. 2 °  Que las visitas se hagan precisamente a las 
horas de ordenanza y  sólo pueda variarse la de Medicina, en razón 
de no perjudicar la clase de Clínica que se hará a las siete de la ma
ñana. 3 .0 Que no se cure sino a presencia de los Catedráticos encar
gados en las salas de Cirugía. 4.0 Que el Catedrático de Botánica en
cargue estrechamente al jardinero no deje salir por la puerta del jar
dín a la calle, a colegial alguno. 5.0 Que el Bibliotecario cuide que 
esté abierta la biblioteca las horas que prescribe la Ordenanza
6.° Que el Rector cuide que todos los Colegiales vuelvan al Colegio
los días de salida, a una misma hora, que será la señalada en lasJ 1
Constituciones sin que se exceptúe alguna.

En la Junta Extraordinaria del 24 de enero, se lee la siguiente 
comunicación del Secretario de Estado : aEl Rey se ha dignado de
clarar por Almirante General de las Fuerzas Marítimas, de todos 
sus dominios de España e Indias, con el tratamiento de Alteza Sere
nísima al Señor Generalísimo de Mar y Tierra, Príncipe de la Paz 
con el título también de Protector del Comercio Marítimo y  creando 
un Consejo de Almirantazgo, como más por menor consta de la Real 
Cédula que S. M. ha dirigido en esta fecha a dicho Señor Generalí
simo y de que acompaño a V. E . 50 ejemplares, para que circulán
dolo en la comprensión de ese Departamento, tenga por lodos su más 
puntual cumplimiento».lsM

A consecuencia de ello la Junta se vio obligada a celebrar tan in
fausto acontecimiento, para lo cual el día 19 de febrero aliizo presente
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el Sr. Director con respecto a las demostraciones que habían hecho 
casi todos los cuerpos de la Armada, por la dignidad de Almirante 
General, etc., que S. M. había concedido al Sr. Generalísimo, le pa
recía que el Cuerpo de Catedráticos de este Colegio se hallaba en el 
caso de manifestar igualmente su satisfacción, y propuso como un 
medio que le parecía más análogo a nuestro Instituto, el hacer un 
donativo de 500 camisas para los enfermos de este Real Hospital, 
costeadas a prorrateo cotí arreglo al sueldo que disfruta cada uno 
de los vocales*?2

Se acordó unánimemente que el Director felicitase en nombre de 
todos a S. A. S. y en Junta del 19, en relación con la celebración del 
acontecimiento, con el reparto extraordinario de camisas, se manifes
taron opiniones disconformes que preferían que el dinero se emplease 
prestando algún socorro a las viudas del Cuerpo, o por el pago de la 
reválida a algún alumno que lo necesitara. Sin embargo, triunfó la 
que hoy resulta muy curiosa idea de las camisas, que finalmente se 
pagaron a prorrateo, descontándose la parte correspondiente a cada

• 193uno en seis meses.
Como la insubordinación de un grupo de Profesores no ceja, el Co

mandante del Departamento, ordena al Jefe de Escuadra Don Esta
nislao Juez Sarmiento proceda a una información de la que esencial
mente resulta o que el Director de aquel Real Establecimiento Don 
Carlos Ameller en nada se ha excedido de sus facultades, obrando 
en un todo con arreglo a la Ordenanza y  dirigiéndose con la mayor 
prudencia y  generosidad; que por el contrario el Vicedirector Don 
Juan de Aréjula y los Catedráticos Don Manuel Padilla, Don Diego 
Terreros y Don Fermín Nadal acordes entre sí han sido y son los 
motores de las expresadas desavenencias distinguiéndose singular
mente el primero que salió al respeto y  subordinación debida a Ame
ller, interpretando arbitrariamente las Reales Ordenes y hoy, dichas 
superiores decisiones, que en consecuencia debía tratársele con todo 
el rigor de la Ley, tanto en pena de sus excesos cuanto para escar
miento de los demás, pero que en vista de la retracción que Aréjula 
y citados Catedráticos han hecho de sus infundadas acusaciones con
tra el Director, podía considerarse esta pública y notoria concesión y 
arrepentimiento de sus faltas.* ... «...que sin embargo era preciso 
que al Vicedirector y  enunciados Catedráticos se les reprendiese seria
mente con apercibimiento; que Don Estanislao Juez quedase a ia 
vista inmediata de cada uno de los sujetos que componen la Junta 
Escolástica y del de los Colegiales, por el espacio de tiempo que juz

202



gue suficiente para cimentar el orden y  la observancia de la Orde
nanzad ... «autorizando a dicho General para el pronto arresto en el 
Hospital, Arsenal u otro paraje que le parezca de aquéllos (que aun
que no es de esperar) reincidan en sus antiguos re sabios* l94

Asimismo, se obliga al cumplimiento de que se establezca una 
guardia de un Catedrático que atienda a las primeras curas, que el 
Vicedirector acuda-diariamente al Hospital, derogando la Real Orden 
que le eximió de este encargo.

En tanto, llega a Cádiz la sanción de Real Orden entre la que dice : 
«así mismo quiere el Rey que el Jefe de Escuadra Don Estanislao 
Juez esté a la mira a fin de que se observe lo que ha propuesto rela
tivamente al buen orden de Medicina y Cirugía de Cádiz» ... ay que 
proceda en Junta de Colegio a que deberá concurrir el Director Don 
Carlos Ameller a la reprensión de los dichos Vicedirector y  Cate
dráticos, manifestando a todos los especiales encargos y autoridad 
que S . A. le ha concedido y S. M. ha tenido a bien aprobar por con
venir así a su mejor servicio* ... «concluida la lectura de esta Real 
Orden, dio S. S . el debido cumplimiento a lo que le previene S . M. 
reprendiendo a los culpados y se terminó el acto dando permiso a 
todos para retirarse, como lo verificaron*'!''

A continuación, se comunicó a los alumnos que se restauraban 
las Ordenanzas en lo relativo a los Colegiales que resultasen premia
dos de Cirujano Primero y  Cirujano Segundo, en las Oposiciones del 
final de curso ; todo ello, como aliciente al mayor trabajo.196

E l Real Colegio en su indisciplina y forma de actuar sus indivi
duos, no representaba ni mucho menos una excepción ; simplemente 
había adoptado «el aire» que se respiraba en todo el país. Ferret nos 
dice en su obra aludiendo a las amenazas que se hacía a los funcio
narios remisos en el desempeño de su misión : «estas amenazas no 
surtieron ni pueden ya surtir efecto alguno desde que una larga ex
periencia ha acreditado a los empleados en los diversos ramos de la 
administración pública, que no se castigan las inexactitudes, los des
cuidos, las tolerancias y demás excesos cometidos en sus oficinas; y  
que a pesar de todas las cominatorias miran como de rutina, sigue la 
corrupción, la indolencia y el falso celo, el curso ordinario tan pro
fundamente arraigado*.

Pero Ameller, apasionado de una obra que vivió en su esplendor, 
no se resigna a presenciar su decadencia, si él, primero, no pone su 
esfuerzo, su voluntad y  su inteligencia, a que tal desgracia, si entra 
en sus posibilidades evitarla, no se produzca.
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Sin embargo, nos hallamos en el aciago año de 1808 y no existía 
en España quien pudiera oponerse al conjunto de lamentables su
cesos, que ya se habían iniciado.

Después de la servil entrega de Godoy a Napoleón, del fracaso 
de las conspiraciones en el Escorial y del motín de Aranjuez, con la 
abdicación.de Carlos IV  en Fernando V II. Después de la salida para 
Bayona, primero de Carlos IV y después de Fernando V II y de las 
trágico-cómicas escenas de las que fueron lamentables actores, no 
quedaba en España más gobierno y  autoridad, que la de un pueblo 
regido por su propio instinto de conservación. Esta fue la única razón 
por la que el 2 de mayo se levantó en Madrid contra las tropas fran
cesas, que al socaire de una amistad y alianza, habían ocupado la 
Nación a la que menospreciaban y  de la que recibieron su primera 
humillación.

Por toda España corrió la noticia del 2 de mayo y se organizaron 
focos de resistencia creándose Juntas locales que dependieron o de
bían depender de la ijunta Central de Gobierno de estos Reinos y 
los de Indias» cuya presidencia ostentaba el Conde de Floridablanca.

No permaneció impasible Cádiz a tan graves acontecimientos. Se 
hallaba en aquel momento en esta capital, el Capitán General de An
dalucía Don Fratícisco Solano, Marqués del Socorro, presunto amigo 
o tolerante de los franceses. Ante los acontecimientos que se precipi
taban publicó un tibio bando, en el que no se oponía al invasor, con 
la pasión que el pueblo deseaba. Quizá movió su determinación una 
simpatía oculta al enemigo, o quizá, el conocimiento de la situación 
falsa que representaba la presencia de la Escuadra francesa de Rosilly 
en la Bahía y la falta de elementos por su parte para combatirla.

La llegada del Conde de Teba a Cádiz, con pliegos de los suble
vados de Sevilla. La excitación de las masas movidas por elementos 
más activos o apasionados, fue causa que se produjese un serio motín 
frente a la casa que habitaba Solano, a quien exigían las masas la 
rendición de las naves francesas. Al día siguiente, 29 de mayo, creció 
la indignación popular y tras una serie de incidentes en los que des
tacó la pasividad de las tropas, la plebe invadió la casa de Solano, 
éste huyó refugiándose en la de un vecino donde fue descubierto y 
maltratado. No se sabe ciertamente si fue el puñal de un exaltado 
o la espada de un amigo (que quiso evitar su sufrimiento impotente 
a oponerse a la fuerza de la masa) le atravesó el pecho y  murió antes 
de llegar a la horca que para él habían preparado.
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Tomó el mando de la ciudad Don Tomás de Moría, como Capitán 
General, y  procuró entretener al pueblo con la espera de una supuesta 
liberación de Fernando V II  por Napoleón. En tanto, se aprestó a la 
defensa. Por su parte los franceses pretendieron salir de la bahía 
bloqueada a la sazón por la Escuadra de Collingvvood, con la preten
sión, además, de no ser molestados por las naves de éste.

E l día 9, los españoles agredieron a la Escuadra francesa y el 
Almirante inglés, les ofreció su ayuda eficaz, colocándose a la 
entrada de la bahía y cediendo material de guerra a nuestras tropas. 
E! 10, se renovó el fuego, ante el cual, el navio francés «Hervé» izó 
bandera española, a la que contestaron los españoles con la de par
lamento. Hasta el 13 duraron las conversaciones dilatorias de Ros- 
silly, hasta que Moría amenazó con abrir fuego con las baterías que 
en tanto había emplazado estratégicamente. Rindiéronse los franceses 
el día 14 haciéndoles : 3.676 prisioneros y  se tomaron 442 cañones ; 
1.651 quintales de pólvora ; 1.429 fusiles ; 1.096 sables ; 101.56S 
balas de fusil ; más, pertrechos, víveres, etc., todo en beneficio de los 
gaditanos, que tan necesitados estaban de material para su defensa.

Así empezaron en la ciudad, los primeros acontecimientos de una 
serie ininterrumpida, en los que tan brillante participación hubo de 
tener el Real Colegio y  sus hombres, aunque no se haya destacado 
como debiera su labor, por lo silenciosa y  humilde.

En los Libros de Actas, en los folios correspondientes al 14 de 
octubre de iSoS, consta lo que sigue : aExemo. S r . : Por uniformi
dad de votos de casi todos los Vocales que representan los Reinos 
de España, se hizo la instalación solemne de la Junta Central de 
Gobierno de ellos y de los de Indias, en el día de ayer 25 del corrien
te, con las ceremonias y formalidades que constan del Acta de ins
talación de que incluyo a V. E . copia certificada, para que instruya 
de ella al Consejo; y siendo una de las formalidades, la del jura
mento de fidelidad a la Religión, al Rey y  a la Patria, que consta 
por menor en la citada Acta, correspoyide que ese Consejo haga el 
mismo juramento como lo hicieron el Prelado asistente, el Presidente 
interino y  los individuos de la Junta y ejecutado que sea, encarga ésta 
a V. E . que haga entender al Consejo de Marina, que con la bre
vedad posible expidan sus órdenes a quienes corresponda para que 
reconozcan y  obedezcan sin dilación, la autoridad soberana de nues
tro amado Rey Fernando V il, y  como depositaría de ella hasta su 
1 establecimiento en todo el Poder esplendor y  dignidad que corres
ponde, la de esta Junta Suprema de España e Indias, reprobando
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y  anulando cualquier juramento o acto contrario que hayan hecho 
por miedo, coacción o falta de advertencia y libertad; en la inteli
gencia que a los inobedientes se les castigará y tratará como reos de 
lesa majestad. E l Consejo, sin embargo, continuará ejerciendo las 
funciones de su instituto consultando a la Junta en los casos que ex
tendiesen sus facultades ordinarias, como lo haría si estuviese pre
sente S . M. en estos Reinos y  de quedar el Consejo enterado de esta 
resolución y  de su cumplimiento, se servirá V. E . darme aviso para 
inteligencia de la Junta. Dios guarde a V. E . muchos años. Aranjuez 
26 de Septiembre de 1S08. E l Conde de Floridablanca Presidente 
interino.

*En su consecuencia, ha prestado el Consejo de Marina el jura
mento a la Religión, al Rey y  a la Patria que previene la Junta Su
prema y Central, sin que haya habido que reprobar o anular otro 
juramento o acto contrario, por no haber concurrido en él este Con
sejo, y  antes bien, todos sus individuos se resistieron a prestarle 
cuando en 22 de Julio último se les exigió e hicieron entonces los 
mismos, dejación de sus empleos.

^Concluida la lectura de este Oficio hizo presente el Sr. Direc
tor, que habiendo pasado a la mencionada Villa el día anterior, 
prestó los juramentos en manos del Excmo. Sr. Comandante Ge
neral, quien le autorizó y  mandó, los tomase a los Catedráticos, Pro
fesores de la Armada y  demás que quedan señalados arriba; y en 
su debido cumplimiento prestaron todos el juramento sobre los San
tos Evangelios, ante una imagen de Jesucristo, en la forma siguiente: 
Juráis a Dios y  a sus Santos Evangelios y a Jesucristo crucificado 
cuya sagrada imagen tenéis, defenderéis la conservación de nuestra 
Santa Religión, Católica, Apostólica, Romana, la defensa y  fidelidad 
a nuestro Augusto Soberano Fernando V il, la de sus derechos y 
soberanía; la conservación de nuestros derechos, fueros, leyes y  cos
tumbres, especialmente de sucesión en la familia reinante, y  en las 
demás señaladas en las mismas leyes, y últimamente obedeceréis y 
reconoceréis, la autoridad soberana de nuestro amado Rey Fernan
do V il y  como depositaría de ella hasta su restablecimiento en todo 
el poder esplendor y dignidad que corresponde la de la Junta Suprema 
de Gobierno de España e Indias, reprobando y  anulando cualquier 
juramento o acto contrario que hayais hecho por medio de coacción 
o falta de advertencia y libertad, en la inteligencia de que a los inobe
dientes se les castigará y  tratará como reos de S . M. Real. ¡S í,  juro! 
Si así lo hiciéreis, Dios os ayude y  si no os lo demande, como quien
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jura su Santo Nombre en vano. Real Colegio de Medicina y  Cirugía 
de Cádiz, 14 de Octubre de 1808. Firmado: Ameller Padilla, Forreros, 
Arricruz, España, Flores, Raneé, Ramos, González, Nadal*'?1

Los acontecimientos del año terminan con actividades de carácter 
habitual o puramente de trámite. Y  el 1809, a su vez finaliza con el 
curioso nombramiento de Aréjula para una dirección que nunca llegó 
a tener, porque Ameller prácticamente vivió tanto como el Colegio ; 
dice así el comunicado : aExcmo. Señor: Habiendo tenido a bien S . M. 
ascender a Director del Colegio de Medicina y  Cirugía de Cádiz al 
Vice-Director del mismo Colegio Don Juan Manuel Aréjula, pero sin 
ejercicio, Ínterin subsista en aquel empleo Don Carlos Ameller que 
lo es en propiedad...*

Es tan posible que en esta concesión honorífica a Aréjula, inter
viniese tanto la consideración a sus méritos, como que se tratase de 
una habilidad de Ameller, para, colmando y  satisfaciendo su ambi
ción, eliminarlo de la Subdirección del Colegio, donde podía molestar. 
E l 4 de diciembre de 1809, con ocasión del nombramiento de un Ayu
dante Honorario de Embarco, se advierte que éstos no han de hacer 
escala para aspirar a una Cátedra adebiendo ser ésta en lo sucesivo, 
dotada por opinión al que puede enseñar mejor* R'1

En julio de 1S10, se solicita hacer reformas a cuenta de los in
gresos por reválida, para acondicionar los instrumentos y  máquinas 
de Química y las de Física Experimental, Botánica, etc.200

E l 10 de junio, se acuerda en Junta extraordinaria pedir a S. M., 
la gracia de que el Colegio tenga facultades de conferir los Grados 
menores y  mayores en ambas Facultades, a los que lo soliciten con 
la circunstancia necesaria, mediante representación de todos los Ca
tedráticos (19-6-1810) :01

Logrando su deseo, como se desprende de la siguiente Real Orden : 
aPara que los Profesores de Medicina y Cirugía puedan ejercer estas 
facultades y adquirir en ellas el distintivo que merezcan por su apli
cación, ha resuelto el Supremo Consejo de Regencia de España e In
dias a nombre del R ey nuestro Señor Don Fernando V il, que en 
tanto las Universidades no puedan continuar en sus funciones para
lizadas por la irrupcióm de los ejércitos enemigos en estos Dominios, 
el Colegio de Cirugía de esta plaza pueda conferir Grados menores 
y mayores a los Profesores de ambas Facultades, que acrediten haber 
estudiado con aprovechamiento los años que prescriben los últimos 
Reglamentos aprobados para las Universidades y Colegio de Cirugía, 
que deberán observarse en todas sus partes. (Cádiz 27-7-1810)*.202
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El 30 de agosto aprueba la siguiente instrucción : aInstrucción 
que se ha de observar por este Real Colegio de Cádiz, según las fa
cultades que le ha concedido S . AL el Señor Don Fernanddo VII y 
en su Real Nombre el Supremo Consejo de Regencia de España e 
Indias>.

A  'continuación se especifican los requisitos indispensables para 
alcanzar : agrado de Bachiller en Medicinan • «grado de Licenciado en 
Medicinan ; agrado de Doctor en Medicinan. Se hace constar las in
signias propias de cada Grado : Al bachiller no se le asignan ; las de 
Licenciado consistían en : manto negro, muceta amarilla y bonete 
negro sin borla y las de Doctor, en manto negro, muceta amarilla, 
bonete negro con borla amarilla, anillo y bastón.

Sigue la redacción de los títulos en latín, para cada Grado.203
El primero de septiembre comienzan los exámenes generales y se 

acuerda aconfiriesen los Grados de Doctor en Medicina, a los Cate
dráticos que no se hayan condecorado con éln y  a consecuencia de ello 
ten Junta Extraordinaria celebrada en este día fueron condecorados 
con las insignias Doctorales y proclamados Doctores en Medicina 
los Sres. Doctores en dicha Ciencia: Don Carlos Francisco Ameller, 
Director del mismo Colegio; Don Manuel Padilla Catedrático más 
antiguo y  los Catedráticos Don Diego Terreros, Don Miguel Arricruz, 
Don Antonio de España, Don Francisco Flores Moreno, Don An
tonio Ranees, Don Manuel Ramos. Don Pedro AL* González, Don 
Fermín Nadal y  Don Juan Rodríguez Jaén, habiendo sido el primero, 
padrino de Terreros, España, Ranees, González y Rodríguez Jaén y  
el segundo, de los demás*. (3-9-1810).204

En tanto sigue la lucha contra el invasor. E l sitio de Cádiz con
tinúa, pero el mar de donde llegó siempre a Cádiz la fortuna o la 
desgracia, es ahora amplio camino por el que recibe constantes re
fuerzos. Los actos de heroísmo se suceden y en tanto también, los 
políticos, unos de buena fe y otros con ánimo de medro, siguen en su 
labor con el deseo de estructurar políticamente a España, con normas 
de las que esperan su salvación y su progreso.

Las Cortes se reúnen en la Isla de León y en consecuencia, sus 
determinaciones repercuten en el Real Colegio <¡el día 1 1  de Octubre 
convocó el Sr. Director al Colegio a las once de la mañana a todos 
los Catedráticos, Colegiales y Profesores de la Armada, existentes 
en el Departamento, y  reunidos en el salón, leyó a todos el Oficio 
del tenor siguiente: E l Sr. Secretario del Estado y del Despacho de 
Marina me dice con fecha 2 del corriente lo que sigue: Exento. Se
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ñor: Ha resuelto el Consejo de Regencia en nombre del Rey nuestro 
Señor Don Fernando V il que V. E . debe recibir el juramento de que 
trata uno de los Decretos que le pasé‘de las Cortes Generales y E x 
traordinarias a los Generales de la Armada, mandando que estén en 
estas inmediaciones, que prevenga V. E . que estos Generales lo tomen 
de los Jefes subalternos que tengan a su orden y  estos Jefes, de los 
Oficiales, tropa y  gente de mar, en cuyo sentido hará V. E . las res
pectivas prevenciones en toda la Armada y lo digo a V. E . para su 
cumplimiento.

vY  lo traslado a V. S . para que en su virtud concurra a mi casa 
mañana g del cte. a las nueve de ella, a prestar el correspondiente 
juramento, cuidando V. S . de recibirlo por el orden sucesivo preve
nido, de los demás que componen el Cuerpo de Profesores y  el Colegio 
de Medicina y Cirugía de esta Ciudad y de haberse así verificado, 
me alisará V. S . para dar parte como corresponde a la superioridad. 
Dios ... Félix  de Tejada 8 - i o - i S i o .

»En cuyo cumplimiento, hicieron todos los expresados, los jura
mentos sobre los Evangelios en la forma siguiente, que pronunció el 
Sr. Director: ¿Reconocéis la soberanía de la Ración representada por 
los Diputados de estas Cortes Generales y  extraordinarias? ¿Juráis 
obedecer sus decretos, leyes y constitución que se establezca según los 
altos fines para que se han reunido y mandar observarlos y hacerlos 
ejecutar? ¿Conservar la independencia, libertad e integridad de la 
Nación? ¿La  Religión Católica, Apostólica, Romana? ¿ E l Gobierno 
Monárquico del Reino? ¿Restablecer en el trono nuestro amado Rey 
Don Fernando VII de Borbón? ¿ Y  mirar en todo por el bien del 
Estado? Respondiendo: ¡S í ,  juramos! S i así lo hiciéreis Dios os 
ayude; y  si no, seréis responsables a la Nación con arreglo a las 
Leyes».205

Toda guerra provoca una alteración de la conducta en gran nú
mero de individuos incapaces de adaptarse con corrección, a un am
biente tan propicio a la liberación de pasiones y excitación de reac
ciones frenadas en tiempo normal, por la imitación de una conducta 
generalmente seguida, es decir, por el ejemplo del ambiente. La irres
ponsabilidad, el falso concepto de la hombría, contundido lamenta
blemente con la indisciplina y el libertinaje, convierten en indesea
bles a individuos que en ambiente de paz y de trabajo, serían sin duda, 
correctos y  útiles.

Esto se demuestra por los motivos expuestos en algunas Juntas 
de Profesores. En la del io  de enero de 18 11  ; ahizo presente el Di
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rector los efectos considerables y mala conducta que resultan de las 
averiguaciones hechas sobre los Colegiales: fosé M .* López, actual 
Vice-Rector del Colegio, Don Cristóbal Alvarez, Don Manuel Rome
ro, Don Juan José Rodríguez, Don Francisco de Paula Roco y Fran
cisco Gorite,' de los cuales Romero y Gorite se hallaban ya conside
rados como desertores del mismo Colegio; y en consecuencia se acordó 
unánimemente que a los dos primeros se les destine en calidad de 
Practicantes y arrestados, al Hospital del Arsenal de la Carraca para 
que acaben el curso de estudios, si antes no dan prueba justificada 
de la corrección de su conducta; que a los otros cuatro restantes, se 
les expulse inmediatamente, recomendando a Romero y Roco para el 
servicio de las Armas y entregando a Rodríguez a su padre» : {>t

E l Capitán General acepta el acuerdo por lo que se hizo la expul
sión de los cuatro solemnemente y con arreglo a su Constitución y 
a los otros dos se les exigió «palabra de presentarse en La Carraca, 
para evitar la nota de ir acompañados en custodia»~

Más adelante, estos últimos fueron perdonados por su buena con
ducta y reintegrados al Colegio, si bien ocupando los últimos núme
ros del curso?08

Otra nota demostrativa de nuestro aserto es la que se tuvo que 
aprobar en 14 de enero de 18 11 y que reza : «Todo Colegial que por 
primera vez incurra en los vicios de embriaguez, robo de cualquier 
especie, y  de concurrencia en casa de juegos prohibidos, será irre
misiblemente expulsado del Colegio; y si el delito fuese de la segunda 
clase, sufrirá además, la pena a que judicialmente se haga digno. 
Y  el que además cometiere falta grave de insubordinación, altivez 
con sus superiores, u otros defectos graves, será castigado rigurosa
mente con arresto, expulsándole si reincide en estos defectos por ter
cera vez».209

Clara muestra todo ello, de una falta de moral y de disciplina es
colar por una parte y  del sentido de la responsabilidad y  de tutela 
paternal que Ameller ejercía sobre los Colegiales, a los que sometía 
a una disciplina moral, de la cual, ellos serían los primeros y mejor 
beneficiados.

Adolfo de Castro en su libro Cádiz en la guerra de la Indepen
dencia, página 125, cita un episodio en relación con el Colegio que 
consideramos curioso transcribir : «El día de la procesión del Santí
simo Corpus se celebra en 1S12 con gran pompa y con mayor carrera. 
Las Cortes, la Regencia y altos funcionarios, Generales, la Corte 
toda 'en fin, concurre a aquella solemnidad, entre las grandiosas de
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la Iglesia. Habiendo venido a esta Ciudad, procedente de Ceuta, donde 
estaba desterrado por la Inquisición, el Doctor Don Alfonso Santa
maría, destierro que se conmutó por Cádiz, merced a los ruegos de 
algún Doctor del Colegio de Medicina; olvidó todo el Doctor Santa
maría y dirigió a las Cortes una representación sobre el modo de re
formar el Colegio, censurando gravemente a los Catedráticos: Había 
dicho el Doctor que el hombre era un compuesto de afinidades quí
micas ; y  como cuerda y  graciosamente le replicase el Doctor Don 
Francisco Flores Moreno, padre del ingenioso poeta Don Francisco 
Flores y Arenas, que si era un compuesto de esas afinidades químicas, 
el Doctor Santamaría podría, siempre que quisiese, formar hombres 
en su gabinete; el Doctor llevó a mal esta burla que después de todo 
no tenía respuesta. Apela pues, a vindicarse por medio de una extra
vagancia.

»Dispone la formación de unos car telones con letras grandísimas 
y hace que por las principales esquinas de esta Ciudad y especial
mente, por todas las de la larga carrera del Santísimo Corpus aparezca 
lo siguiente en el día mismo de la procesión:

A  LOS MANES DE NEWTON Y DE BUFFON 
a la E uropa sabia y  pensadora

A LA POSTERIDAD
Odi prophanum vulgus ET ARCEO - HOR.

Dedicatoria del sabio  L ancelin 
con QUE CONTESTA EL CIUDADANO SANTA MARÍA A LOS 

PAPELUCHOS QUE SE HAN ESCRITO EN CONTRA 
DE SU MEMORIA MÉDICA

NO SE VENDE NI SE HALLA SINO COMO ESTÉ, EN LAS ESQUINAS

G ratis me fecit , N icolaus G ómez R equena

dComo la concurrencia es grande a la festividad todos se sorpren
den y comentan con chistes aquella extravagancia, doblemente ridicula 
para su autor por la errata de decir el car telón ESTÉ, en lugar de 
decir ÉSTE, que altera el sentido de un modo disonante».

No fue sólo aquella época, el Doctor Santamaría, quien pretendió 
desahogar su ira entrometiéndose en asuntos del Colegio que en nada 
le afectaba.
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A l tratar de la Biblioteca del Real Colegio, haremos más amplia
mente mención, de la desgraciada actuación que con respecto a ella 
realizó Bartolomé Gallardo, Bibliotecario de las Cortes, responsable 
de la absurda desaparición de más de dos mil ejemplares seleccio
nados algunos de los cuales era de valor excepcional, perdidos defini
tivamente.

E l 24 de agosto de 1812, fueron derrotadas las tropas de Napo
león en amplios frentes. Las que se hallaban en torno a Cádiz, levan
taron el sitio después de unos dos años y medio de duración, en los 
que fracasaron todos sus intentos de asaltar, rendir y  hasta senci
llamente atemorizar, el heroico temple de los gaditanos.

Siguiendo en lo que ya iba a resultar una costumbre, se leyó en 
una Junta extraordinaria el comunicado siguiente : aLa Regencia del 
Reino se ha servido dirigirme el Decreto que copio: Don Fernando VII 
por la gracia de Dios y por la Constitución de la Monarquía Espa
ñola, Rey de las Españas y en su ausencia y cautnñdad, la Regencia 
del Reino nombrada por las Cortes Generales y Extraordinarias, a 
todos los que la presente vieren y entienden sabed: que las Cortes han 
decretado lo siguiente: Las Cortes Generales y Extraordinarias de
seando dar a la publicación de la Constitución política de la Monar
quía Española, toda la solemnidad que tan digno e importante objeto 
requiere, a fin de que llegue del modo más conveniente a noticias 
de todos los pueblos del Reino, han venido en decretar y decretan». 
A continuación detalla los actos a realizar y a los que todos los ciu
dadanos están obligados a concurrir y que en resumen consistieron 
en : reunirse en un día prefijado en la plaza del pueblo donde su Jefe 
o Juez, de acuerdo con el Ayuntamiento, les hizo la publicación so
lemne de la Constitución, que luego fue leída en su totalidad ; cele
brándose con fiestas de acuerdo con las posibilidades locales. E l pri
mer día festivo, en una misa solemne, se leyó la Constitución antes 
del Ofertorio, debiendo hacer el Cura-Párroco, una exhortación a la 
misma. A continuación tuvieron que prestar juramento todos los 
vecinos.

También se exigió que en todos los Tribunales, Cargos, Univer
sidades, Corporaciones, etc., realizasen sus individuos, el juramento 
establecido, repitiendo públicamente : ¡S í ,  juro! a la siguiente soli
citud de sus Jefes : t¿Juráis por Dios y  los Santos Evangelios, guar
dar y hacer guardar la Constitución política de la Monarquía Espa
ñola, sancionada por las Cortes Generales y Extraordinarias de la 
Ración y  ser fieles al Rey?*. Después de ello, debía cantarse un
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Tedeum y  de todos los actos realizados, se venían en la obligación de 
enviar sendos certificados a las Cortes.210

Realmente, resulta curioso que en la fase ascendente y  progresiva 
de los Gobiernos de Fernando V I y Carlos III, no se obligó a nin
gún juramento ; y  en el momento en que se carece de estabilidad, de 
continuidad y de cabeza rectora, se obliga a jurar fidelidad a un Rey, 
que no merece la menor consideración y la idea de este acto y su forma 
de imposición, correspondió a los que se titulaban demócratas y libe
rales y que se oponían furiosamente a cualquier imposición, claro 
está, menos a las suyas.

No se les ocurrió obligar a que se sometiesen los ciudadanos a un 
ritmo de trabajo, no se preocuparon de obligar a que cada cual proce
diese honestamente en el lugar que le corresponde, o que ocupa en la 
sociedad ; procurando en primer lugar, dar ejemplo los que obligan 
a la obediencia. No se preocuparon en dejar sus rencillas o sus mez
quinos intereses de partido ; no, ¡ de eso nada !, sólo se les tenía que 
obedecer porque sí, porque fueron ellos los que se encaramaron en 
el tinglado político, mientras millares de españoles estaban luchando 
en el campo, sufriendo todo género de dificultades y  tantas veces 
frente al enemigo en pleno desamparo. Héroes anónimos, que lo die
ron todo sin pedir nada. Ellos, los olvidados, fueron los que con su 
sangre escribieron las páginas más gloriosas de nuestra Historia, 
venciendo al gran coloso de Europa. Los otros, los charlatanes, sólo 
pueden ser admirados por los héroes de café, dispuestos a emularles 
a crear el ambiente y situación en que poder repetir sus tristes 
hazañas.

Los Libros de Actas de 1813, comienzan con la reclamación de 
parte del Protomedicato Supremo de la Salud Pública, de los depó
sitos hechos en los exámenes de Grados. La Junta del Colegio se 
excusa muy fudamentadamente a remitir el dinero.2"

E l Protomedicato se eleva a consulta a la Regencia con la pre
tensión de anular la facultad transitoriamente concedida al Colegio, 
a lo que se le contesta : tS. A . hecha cargo de todo, ha tenido a bien 
conformarse con lo propuesto por el Protomedicato, en cuanto a que 
ti Colegio de Medicina y Cirugía ponga a disposición del Tribunal lo 
recaudado por los Grados de Cirugía de 2 de Septiembre de 18 1 1 ,  pero 
en cuanto a que cese el Colegio en la facultad de dar Grados, se ha 
servido resolver, esperar a que queden libres otras Universidades» 
(4r3- i8i 3).212



De 3 de junio se copian las Ordenes que resumimos : i.° aRes- 
pecto a que por las urgencias actuales, no existen las Juntas Supe
riores de Medicina y  Cirugía... que el Colegio de San Fernando de 
Cádiz, examine ahora a los Médicos y Cirujanos en la forma que esta
ba concedida por S . M. a las referidas Juntas...». 2 °  Se rebajan los 
depósitos de los Títulos y después de cumplir con los gastos funda
mentales, el resto <se ha de aplicar a los gastos de la enseñanza, 
compra de libros, máquinas de Física y  demás que se consideren pre
ciso». 3.0 Que no sólo examine, sino que en los asuntos gubernativos 
entienda como lo hacían las juntas.

Una vez más había intentado el Protomedicato inmiscuirse en el 
Colegio, creyéndose con unos derechos de los que carecía totalmente, 
por lo que recibe la justa contestación que dice : aLos empleados en 
el Colegio y  Hospitales de la Armada Nacional, continúen a cargo 
de su Jefe por el Ministerio de Marina, sin alguna dependencia del 
Protomedicato como no la tenían antes del año de i~So»2.n

En diciembre de 1813 Ameller es nombrado Ministro del Proto- 
Medicato, cargo incompatible con la Dirección del Colegio. Por ello, 
pregunta á la Regencia, cuál de los dos cargos debe elegir, contes
tándosele que se deja a su voluntad el hacerlo. A pesar de ser empleo 
de superior categoría, el de Ministro del Protomedicato, Ameller 
apasionado de su Colegio, elige la continuación en la Dirección del 
mismo. Por esto, la Regencia le contesta en amables palabras : «En
terada la Regencia del Reino, de que Don Carlos Francisco Ameller 
ha elegido en virtud de la Real Orden del i~ del mes pasado, conti
nuar los méritos en el empleo de Director del Cuerpo de Profesoras 
de la Armada y  del Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz, renun
ciando al destino de Ministro del Tribunal del Protomedicato, por 
ser incompatible actualmente con aquel empleo y  por amor a la 
carrera a que ha servido por el largo espacio de cuarenta años, no 
solamente ha mirado S . A . con aprecio la preferencia que hace Ameller 
del empleo de Director del Cuerpo de Profesores, porque ello acredita 
el afecto a su profesión, sino que le ha servido declarar, que debe 
continuar en él para utilidad y beneficio del Colegio de Medicina y 
Cirugía de Cádiz, de que es Director y del Cuerpo de Profesores de 
la Armada a cuya cabeza se halla, en cuanto a que en la jubilación 
de Ministro del Tribunal del Protomedicato, se le conserve las pre
rrogativas de otros Tribunales. Ha resuelto S. A. le manifieste por 
mi al Ministro de la Gobernación de la Prorñncia como lo ejercitó 
ante ella exponiendo esperar cuan dignos son de consideración los
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dilatados servicios y  bien merecido crédito de Ameller en ambos des
tinos. Dígolo a V. E . de Real Orden en contestación a su Oficio del 
24 del mes pasado para satisfacción de Ameller».214

Concluida la lectura de lo anterior, Ameller pide que en conside
ración a que su estado de salud, no le permite ocuparse con toda asi
duidad del Colegio, que Don Manuel Padilla, Vicedirector, debía con
tinuar en la Dirección.

En atención a su solicitud se acepta continúe Padilla en la Di
rección de la parte de Secretaría y  de las facultativas del Hospital'

En marzo de 1814, regresa Fernando V II a España después del 
Tratado de Valencey.

El 1 1  de septiembre del mismo año, firma en Palacio los primeros 
Reales Decretos que afectan al Colegio: «Teniendo en consideración 
los diferentes recursos que se me han hecho sobre los muchos abusos 
que con gravísimo daño de la salud de mis fieles vasallos se han 
introducido en la enseñanza y  ejercicio de las facultades de Medicina 
y Cirugía y  Farmacia, por efecto necesario del trastorno general y 
calamidades que durante mi ausencia han afligido a mi Reino y de
seando que en el estudio de esta Ciencia tan interesante, llegue en 
todos mis Dominios al grado de perfección de que es capaz, bajo las 
reglas establecidas de mi Augusto Padre; he tenido a bien suprimir 
el Protomedicato, creado por Decreto de las llaynadas, Cortes Gene
rales y  Extraordinarias, de 22 de Junio de 18 1 1 ,  subrogando en su 
lugar, las Juntas Superiores de Medicina, Cirugía y  Farmacia, las 
cuales es mi voluntad queden desde ahora, restablecidas en el ejercicio 
de las funciones propias de sus respectivos Institutos con las mismas 
facultades, prerrogativas y  asignaciones, que tenían antes de la in
vasión enemiga, componiéndose de sus antiguos Directores actual
mente existentes, en Madrid y de los demás Profesores de Cámara 
por el orden de su antigüedad hasta completar el número preciso de 
cinco, qtie ha de haber en cada Juntan2.16

En otros asuntos en relación con el mismo objeto, se dice también 
que «entre otros sujetos de que se ocupa, uno de los principales es el 
de restablecimiento y mejora de estas tres Facultades, pero como esta 
materia reclama meditación y tiempo, no han dado hasta ahora la 
última mano al nuevo plan de estudios, que se propone presentar 
a S . M. para su real aprobación. Por esta consideradém y  para que 
no se interrumpa la enseñanza pública de estas Facultades en las 
Universidades y Colegios del Reino. La Real Junta en la Sección 
General de Septiembre último, acordó que contiyiúe esta eyiseñanza
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bajo el mismo plan del año 1S0S y que se le transmita una noticia 
exacta de sus fondos, del número de sus Catedráticos vacantes, estado 
del edificio, etc.»''

No estando conforme, la Junta Escolástica del Colegio acuerda : 
cHabiendo reflexionado sobre el contenido de estos Ojicios los halló 
contrarios a lo que dispone la Ordenanza de este Colegio y en su 
consecuencia, acordó que el Sr. Director por sí y a nombre de la 
Junta que representase al Director General de la Armada, lo que le 
pareciese más oportuno, a fin de conservar ilesas las facultades y 
prerrogativas» .’ 18

Y  consecutivamente, acuerdan la contestación a la Junta Supe
rior Gubernativa de la que tomamos estos párrafos : aQuc quedaba 
enterada, disponiéndose obedeciese las disposiciones de las Juntas Su
periores al tenor del Decreto del restablecimiento y en todo aquello, 
que no fuese incompatible con la Ordenanza particular de este Co
legio, cuya observancia tiene encargada S . XI. muy particularmente. 
Por último, habiendo notado esta junta que los Oficios traen :carias 
direcciones, siendo una de ellas al \'icepresidente, me encarga pre
venga a V. S . que este Colegio y  su Junta Escolástica, no tienen 
Presidente; atildado en su Ordenanza y  sí un Director, que lo es Don 
Carlos Francisco Ameller, del Consejo de S. Ai. en el de Hacienda 
y su Médico de Cámara y  una Vicedirección, que regenta Don Ma
nuel Padilla, Médico Honorario de Cámara, todo lo cual pongo en 
noticia de V. S . para que lo eleve a la Junta Superior y  demás fines 
correspondientes» } 19

En io de enero de 1815, se recibe una comunicación del Secretario 
de Estado y  Despacho de Marina, por la cual se resuelve que todas 
las Cátedras del Colegio de Cádiz, se hagan como está mandado por 
Real Orden de n  de enero de 1810, por oposición pública, entre 
Ayudantes y Cirujanos Primeros de la Armada, para lo cual, pide 
se nombre una Comisión compuesta de tres Catedráticos, que se 
ocupen de formar, ael plan metódico de las oposiciones».

A consecuencia de ello, se propone el siguiente método para la 
provisión de la vacante existente para la Cátedra de Física : «/." Di
sertación latina de una hora con discusión del Tribunal.—2.a Se sor
tean puntos de Física y  a las 24 horas se expongan en una hora de 
clase, haciendo demostraciones con aparatos.—3.0 Riguroso examen 
de todas las partes de Medicina y Cirugía.—4.0 Los Opositores han 
de estar revalidados en Medicina y Cirugía; deben presentar los tílu-
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los y  una relación de méritos y  servicios. Los Catedráticos acudirán 
al Tribunal con casaca de uniforme*.

También se determina se provean por oposición las plazas de Ayu
dantes de Embarco, y  se dictan normas.

En los Libros de Actas se especifica con minuciosos detalles la 
evolución de las oposiciones a la Cátedra de Física, que por unani
midad se otorgaron a Rafael Ameller.220

En el año 1S17, se inició la reunión de un grupo de Maestros del 
Colegio y  de Profesores de la Armada, con el buen deseo de consti
tuir una Sociedad Médico-Quirúrgica en Cádiz. Alma de esta reunión, 
fueron, en primer lugar, Ameller y Laso de la Vega.

El éxito de este proyecto culminó en la Junta de abril de 1818, en 
la que se leyó «un Oficio de Don Francisco Javier Laso, Secretario 
de la Real Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz, participando que 
S. M. ha aprobado el establecimiento de la Sociedad y sus Estatutos, 
los cuales están ya sancionados por el Supremo Consejo de Castilla y 
que comunica esta noticia antes de darla a las demás Corporaciones 
para manifestar la deferencia con que la Real Sociedad mira a esta 
Junta escolástica; en consecuencia la Junta acordó se contestara al 
Sr. Don Francisco Javier Laso que quedaba enterada de todo, que 
felicita a la Sociedad por el buen éxito de su empresa, que desea 
continúen sus trabajos y  logre en todo las mayores satisfacciones v 
que al mismo tiempo se den las gracias a la Sociedad, por la defe
rencia con que distingue a la Junta Escolástica

En el iS de junio ase leyeron dos Oficios de Don Francisco Laso, 
en los que el Secretario de la Real Sociedad Médico-Quirúrgica, en 
los que manifiesta remitía adjunto para cada uno de los Catedráticos, 
el Bibliotecario, el Disector Anatómico y  el Ayudante de Química 
un ejemplar de los Estatutos de dicha Real Sociedad, aprobados ya 
por S . M. y  otro de la exposición histórica del monstruo que nació en 
esta ciudad el día jo  de Mayo últim o*'22

Entre sus artículos fundacionales citamos solamente : «.el i.° Ten
drá el título de Sociedad Médico-Qtiinírgica como el más análogo y  
que expresa mejor el objeto de sus ocupaciones.—2.0 E l escudo de 
sus armas representará en un emblema, el enlace de la Medicina con 
las Ciencias Satúrales, expresadas por sus atributos y  una orla con 
la siguiente inscripción: aNon alibi nupsere Deae felicius uncuam*.— 
j . °  La Sociedad limita sus tareas a las clases de Física, Química. 
Historia natural, Anatomía, Fisiología, Higiene, Patología general, 
Materia médica y  Medicina y Cirugía práctica y Medicina legal. Las
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observaciones, memorias, discursos, eic. que se la presenten, tendrán 
por objeto estas materias.—4 .0 Será un servicio el más importante... 
el reunir material para, una historia Médica Nacional...*

Dentro de su actividad, en el progreso de las Ciencias Naturales 
crearon el «Jardín de Aclimatación* al cual aludiremos al tratar del 
Jardín Botánico, cabiendo considerarle como su filial. Su importancia 
fue extraordinaria en el terreno científico y económico.

Este mismo año, se lee un aOficio del Capitán de l'ragata Don 
José Rovira, pidiendo se remitan noticias sobre los servicios hechos 
por este Colegio durante la xíltima guerra, y  demás que pertenezcan 
al Cuerpo de Profesores de la Armada, en la citada época» (2-4-i S i S):~'

La contestación con que indiscutiblemente se hubo de correspon
der a este Oficio, ni existe en los libros, ni hemos podido hallarla 
en los legajos y  es lamentable se haya perdido, pues indiscutible
mente correspondió a sus individuos un papel muy superior, al que 
realizaron tantos políticos de los que se conserva un anecdotario, que 
aunque nutrido, no tiene con frecuencia nada de ejemplar.

Aunque no se conciba, la Junta Superior Gubernativa sigue inten
tando que el Colegio de Cádiz se adapte en lo a científico y  guberna
tivo por las mismas Ordenanzas que los otros Colegios de Cirugía 
del Reino* y  que sus individuos a sólo se revaliden de Médicos en las 
Subdelegaciones de Medicina aprobadas al intento*. Una vez mas, 
se les contesta a en su insta y de conformidad- con el parecer del refe
rido Consejo (el del Almirantazgo) ha venido S . M. en declarar 
infundada la solicitud de la expresada Junta, puesto que en el men
cionado Colegio, el sistema actual, ha producido facultativos instrui
dos y  útiles al Estado y  a la Armada siti que se haya dado quejas 
sobre alguno de los muchos individuos que ejercen la facultad 
reunida, en los Departamentos y  demás pueblos en que le está per
mitido; y  que por otra parte le han sido confirmadas sus prerroga
tivas en virtud de varias R R . 0 0 . posteriores a la formación de la 
Ordenanza del mismo. Con especial de que en Enero de 1S 15  como 
consecuencia de no haber habido justo motivo para derogarlas, en 
todo o en parte y finalmente, es la voluntad del Rey, que en lo suce
sivo no proteja la Junta Superior Gubernativa, las insinuaciones que 
la Subdelegación de Sevilla y  otro cualquiera haga, tan indebida
mente e infundadamente como la presente, y que se haga también en
tender a dicha Subdelegación, que no injurie a persona alguna como 
lo ha hecho con el Director del Colegio de Cádiz, sin datos justifica
tivos de sus aserciones que prexñenen las Leyes**24
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De los escritos se desprende que en esta última intentona, anduvo 
la Subdelegación de Sevilla con mayor intención que acierto.

En 1S20 y  en el día de San José, Fernando V II juró la Consti
tución y  para no perder la costumbre, en el Real Colegio el día 22, 
sq celebró la consabida Junta y a todos se leyeron las Ordenes reci
bidas del Capitán General <¡a conformidad de lo mandado por S . M. 
y bajo las fórmulas prescritas en la Constitución política de la Mo
narquía española, dispondrá V. 1: recibir a los individuos de las Fa
cultades reunidas de su mano el juramento que en ellas se previene; 
dándome aiñso de su práctica tan luego como esta precisa formalidad 
se haya realizado. . . d  «Leído este Oficio por el Sr. Director pronunció 
en seguida un breve discurso, en el que ynanifestó elocuentemente, 
lo grandioso del objeto para que habían convocado a los circunstantes 
y [o inviolable y  sagrado que debía ser el juramento que iban a efec
tuar y  el que ya había prestado en manos del Excmo. Sr. Director 
General de la Armada el expresado Director. En consecuencia de 
ésto, dicho Sr. leyó en voz alta la Constitución política de la Monar
quía española y concluida la lectura, prestaron todos juramento según 
la fórmula prescrita en el Decreto expedido por las Cortes Generales 
y Extraordinarias en 18 de Marzo de 1S12 poniendo la mano sobre 
los Santos Evangelios y gritando en consecuencia: ¡V iva  el R ey !, 
¡ Viva la Constitución! ¡ Viva la Nación!, con lo que se concluyó tan 
plausible acto, con la mayor alegría y rompiendo en aquel instante, 
la música que los alumnos de este Colegio tenían preparado al intentoi2.5

Cierra el año de 1820 con un Oficio del Protomedicato Supremo 
de la Salud Pública, concediendo al Colegio de Cádiz alas mismas 
facultades que a los demás Colegios para los exámenes de Cirugía 
Medica y  al mismo tiempo le conceden la Subdelegación para la 
reválida de Medicina, admitiendo que cuando se examinen los alum- 
nos de este Colegio sea con arreglo a las Ordenanzas» (11-12-1820).

Para el 1821, se legisla con normas de interés para la enseñanza 
en general, pero no para nuestro Colegio. Las Cortes Ordinarias 
aprobaron el 20 de junio, un Reglamento para los estudios de Medi
cina en que dividió los conocimientos, en euatro clases^: Indispensa
bles, Necesarios, Utiles y Accesorios. En ellos quedaban incluidas 
todas las materias que han comprendido los planes posteriores. Se 
elevó la Escuela Médica de Madrid, a categoría especial y a conse
cuencia de ello en i.° de octubre se recibió ainforme de la distribución 
formada para la enseñanza de la Escuela F.special de Madrid y esti
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mulando para que se forme por este Colegio un Reglamento Cien
tífico»2.21

E l 14 de julio, se promulgó un Decreto para el estudio del proyec
to de una Ley Orgánica de Sanidad Pública, para lo cual se nombró 
una Comisión á fin de que se ocupase de su redacción.

Finalmente, y  como hecho destacado, la Junta Superior Guber
nativa repuesta, que venía actuando desde 18 11 , fue a su vez sustituida 
por la Dirección General de Estudios. E l Colegio felicita a sus com
ponentes y  el 2 de octubre, se recibe la contestación a la misma.

Entramos en el 1822, en el cual la Dirección General de Estudios, 
remite a la Facultad el siguiente comunicado : «'Vo pudiendo ya dis
cutirse por falta de tiempo el proyecto del Reglamento General de 
Sanidad, han acordado las Cortes Extraordinarias que por medio del 
Gobierno se pase ejemplares de él a las juntas Superiores de Sanidad 
del Reino y Subalternas que se estime conveniente y a las Escuelas, 
Academias y Sociedades de la Ciencia del curar, excitando su celo 
para que dirijan a la Secretaría de Cortes, las observaciones que juz
gasen convenientes para el mejor acierto en la discusión y  aprobación 
de un Reglamento tan importante»t2K

Otro acontecimiento, que no se puede llamar importante por lo 
fugaz, pues apenas duró un año, fue el traslado de los estudios de 
Farmacia de Sevilla a Cádiz, como se desprende de los siguientes 
Oficios : aDirección General de Estudios del Reino.—Sección de E s
cuelas especiales.—Gobernación de la Península.—Sección de Instruc
ción pública.—llustrísimo S r . :  Habiendo dado cuenta al Rey, de lo 
expuesto por V. S . I en 24 de Mayo último, acerca de que en el 
Colegio de Medicina y  Cirugía de Cádiz, se enseña por Instituto 
todas las materias correspondientes a ambas Facultades, y en él se 
verifican los respectivos exámenes de reválida por manera que ya 
puede considerarse como 'Escuela Especial de la Ciencia de Curar', 
porque faltan únicamente los Profesores de Farmacia, que-pasarán 
del Colegio de esta Facultad de la Ciudad de Serillo cuyo estableci
miento va a cesar y  de la Dirección General de Estudios, en la sesión 
celebrada el día de la citada fecha, ha acordado manifestar que sería 
muy conveniente el que se aprobase la determinación de las mismas; 
sobre el particular, para que así pueda dar las órdenes convenientes 
a fin de que dicho Colegio de Cádiz quede considerado como 'Escuela 
Especial de la Ciencia de Curar', del modo prevenido. Enterado de 
todo S . M. se ha servido aprobar la expresada determinación de Real 
Orden lo que comunico a V. S . I. para su inteligencia...» (26-7-1822)?29
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Consecuencia de esto, se dio el Oficio de traslado de Profesores que 
en parte dice : «La Dirección General de Estudios, en cumplimiento 
de la Real Orden de 2b de Julio último de que acompaña copia, ha 
acordado que luego que se hayan verificado en esta ciudad los exáme
nes anuales, pasen a la Escuela Especial establecida en la de Cádiz 
o desempeñar sus respectivas asignaturas Don Pedro Luis Uidobro 
y Don Gabriel Campelo> ... apara cobrar en la nómina de este citado 
Colegio y en lo sucesivo en la que se forme por la Escuela Especial 
de la precitada ciudad de Cádiz*:i0

Cuando las Instituciones se tambalean y la inseguridad es norma, 
el espíritu de fuga se inicia, apareciendo antes, en aquellos individuos 
dotados de especial idiosincrasia, que están únicamente atentos a su 
propia conveniencia y  no a las necesidades de las Instituciones que 
los lian elevado. Ya hemos tenido ocasión de apreciar en Aréjula, in
dependientemente de su indiscutible talento, un cierto carácter de 
disconformidad y  apetencia de mando. Ante esta situación y la dila
ción con que se pagaban los sueldos, Aréjula envía a la Junta del 
Colegio una carta confidencial de la que queda este recuerdo en los 
libros : aDccía que si esta Junta quería se le pagase su sueldo por 
la Dirección General de Estudios, en vez de por la Marina; mediante 
la resolución de S . M. de ser ya considerado este Colegio como E s
cuela Especial, hiciese una representación a S. M. solicitando de ser 
pagada por dicha Dirección ; la Junta acordó que el Sr. Director con
testase al Sr. Aréjula, que hasta tanto que la Marina comunicase dicha 
Real Orden y se aclarasen las contradicciones que ha habido entre las 
Ordenes comunicadas a este Colegio por la Marina y  Dirección Ge
neral de Estudios, no podía proceder a efectuar la representación ex
presada*. Acuerdo de carácter más caballeroso el tomado por la Junta, 
que la propuesta hecha confidencialmente por Aréjula.231

E l 2 de septiembre se recibe un manifiesto de la Junta del A l
mirantazgo que dice : «Ya que las circunstancias no le permiten 
dar el realce debido a la Marina, proporcionándole el cobro de los 
atrasos, estimula a cada una de las clases que la componen para el 
exacto cumplimiento de sus obbligacionesn?32

El Colegio, preguntó a la Dirección General de Estudios varios 
extremos con los que claramente chocan las Ordenanzas, y en lo 
económico, teniendo en cuenta que los ingresos por Sangradores y 
por Cirujanos se han hecho prácticamente nulos, por la enorme re
ducción del tráfico marítimo con América, si el Colegio debe entregar 
todo lo que recauda por matrículas y Grados y los Profesores no
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perciben el sueldo, no hay tampoco con que hacer ni las prácticas 
de Anatomía, ni realizar no ya la más pequeña reforma, sino tam
poco el más ligero arreglo.233

A partir de este momento, los alumnos serán internos o externos, 
pero todos deberán abonar su matrícula. Ante este estado de cosas, 
se resisten los Colegiales a someterse a la estricta disciplina que se 
exige en el Colegio y  piden sean derogadas las Ordenanzas y Esta
tutos, a lo que se opone la Junta aprobando una enérgica represen
tación de Pedro M.‘  González que termina oque no existiendo en la 
Junta facultades para derogar la Ordenanza y Estatutos del Colegio, 
ni aún para tolerar la inobservancia de ellos, es absolutamente indis
pensable, que los Colegiales se sometan a todos los puntos de disci
plina en ellos contenidos, Ínterin la superioridad decida este punto, 
en la inteligencia del que contravenga a ello será castigado con arre
glo a lo que previenen los mismos Estatutos» (19-12-1822).214

Siguiendo este sistema de gobierno que podríamos llamar de 
acarrusel», en el que todo parece va dando vueltas y  en el que cual
quier acontecimiento o norma, pasa ante nuestros ojos y desaparece, 
siendo rápidamente sustituido por otro, para volver a sorprendernos 
inmediatamente con su presencia ; así también en el Real Colegio, 
desde que entra en este período desgraciado, en el que la política 
de la Nación se refleja en sus actividades como si fuese un espejo o 
el remanso de un claro y tranquilo arroyo, sus Estatutos v Orde
nanzas cambian, van y  vienen como instaladas en el acarrusel» o en 
un columpio, y ahora le toca de nuevo el turno a las tan traídas y 
llevadas Ordenanzas de 1791. Pero estas Ordenanzas, cuando ini
ciaron su efectividad, fueron esperanza de todavía mejores tiempos, 
comenzaron en un momento brillante de la Historia del Colegio y 
ahora, se reponen cuando en plena agonía, el Colegio se halla ex
hausto, anémico, zarandeado y sacudido por todos, arruinado por 
las Juntas Superiores de toda índole que se han ido sucediendo y 
solamente se halla respaldado por un Ministerio de Marina, lleno 
de buen deseo, pero sin consignaciones para sus propias necesidades 
más elementales y  apremiantes. Se inició, cuando la Armada cons
taba de un mayor número de naves construidas en nuestros propios 
astilleros y provistas del material de nuestros arsenales y ahora, en 
descanso la sierra, la fragua y el martillo, tras largos años de silen
cio en los astilleros y vacíos los arsenales, faltan naves donde em
barcar a los Cirujanos y  los hombres a quien cuidar.
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En esta situación y  con la ilusión, pero dudamos esperanza, de 
recuperación, el 7 de octubre de 1823, llega al Colegio la noticia del 
siguiente Oficio: aEl Excmo. Sr. Capitán General de la Armada, 
Don Juan de Villavicencio, en Oficio de este día, me ha prevenido 
que quede desde luego, anulado en todas sus parte el llamado De
creto Orgánico de la Armada y  restablecidas las Ordenanzas de 
ella; lo digo a V. S. para conocimiento y demás efectos que por su 
parte corresponda a su cumplimiento...»2' 5

El 10, otra Orden comunica se restablezca lo establecido hasta 
el 7 de marzo de 1820. A  consecuencia de todo ello, Ameller se con
sidera obligado a elevar este informe : a Excmo. Sr. En consecuen
cia de lo que V. E . el 9 del mismo el Excmo. Sr. Capitán General 
de la Real Armada, Don Juan María Villavicencio, queda restable
cido el Real Colegio de Medicina y Cirugía de esta plaza rigiendo 
en él las Reales Ordenes del año 1791 y demás resoluciones de S . M. 
que fueron expedidas el 7 de Marzo de 1820.

»Por tanto, debo manifestar a V. E ., que hallándose terminadas 
algunas oficinas en el Colegio por las incidencias ocurridas en esta 
Ciudad y  por la falta de reparto no habiéndose abonado los presu
puestos que anualmente se hacía para el efecto y no pudiéndose esta
blecer por la penuria del Estado, me parece convendría por ahora y 
mientras no haya fondos, queden los alumnos en clase de externos 
manteniéndose a su costa, como en las Universidades, pero bajo la 
misma instrucción, exámenes, grados y demás circunstancias que 
prescribe la Ordenanza citada, contribuyendo con una moderada asig
nación en. su admisión y  respectivos cursos, para ocurrir con ella 
a otros gastos menores de la enseñanza...»2™

E l 8 de noviembre el Sr. Uidobro como más antiguo de la Sec
ción de Farmacia y como tal componente de la fugaz Escuela Espe
cial de arte de Curar, comunica, que ante la nueva situación, con
sidera su deber separarse y regresar a su anterior orden y después 
de manifestar su satisfacción, por la buena armonía que reinó entre 
ambas escuelas, durante su unión, suplica les conserven el material, 
en tanto la Superioridad disponga su traslado. Y  así terminaron 
los estudios de Farmacia en Cádiz, de los cuales, muchos no tienen 
ni idea de que hayan existido nunca, aunque en realidad su actua
ción fue relámpago.237

En el conocimiento de todos, están los acontecimientos que se 
sucedieron en España a principios del siglo xix  y  muy especial
mente los que ocurrieron entre los años 1820 y 1823 de los que Cádiz
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y  los pueblos de su provincia fueron escenario. Como consecuencia 
de las reservas con que Fernando V il aceptó la Constitución; de 
los constantes levantamientos ocurridos en distintas provincias, cul
minados por el pronunciamiento de Riego, en Cabezas de San Juan, 
en enero de 1820 y después del cual, el Rey consideró oportuno jurar 
en marzo la Constitución. La reacción de 1S22, año que comienza a 
manifestarse la actuación de las facciones absolutistas, progresiva
mente extendidas a nuevas provincias. La actuación del Congreso 
de Verona (octubre-diciembre de 1822), en el que las Naciones de 
Europa tratan de amparar la situación de Fernando V II, con el que 
establecen un pacto secreto. La creación en Europa de un ambiente 
de protesta, hicieron presumir como consecuencia de todo ello, una 
nueva intervención francesa en España. Por esto las Cortes piden al 
Rey su traslado a un lugar más seguro, eligiéndose como tal Sevilla. 
Tero al pasar la frontera al mando del duque de Angulema el ejér
cito franco-español conocido por los aCien mil hijos de San Luis» las 
Cortes, para mayor seguridad pasaron a Cádiz, obligando al Rey 
a seguirlas. F'ernando V II fue prácticamente liberado de sus propias 
tropas, por el sitio puesto a la ciudad por Angulema, el día 1 de 
octubre ; después de haber atravesado su ejército toda España, sin 
hallar oposición prácticamente. No deja de llamar la atención, la 
resistencia encarnizada opuesta a las tropas de Napoleón y la facili
dad con que el mismo pueblo, dejó pasar al ejército de Angulema.

Vuelto F'ernando V II a Madrid, se inició la nueva reacción ab
solutista, cuyo reflejo también señala el Colegio el 23 de abril de 
1S25. En la sesión que se celebró este día se aexpuso que el Sr. Corre
gidor Don Joaquín de la Escalera, le había oficiado citándolo para 
una Junta a la que concurrió y  viendo ser para tratar de las purifi
caciones de los alumnos de este Colegio, lo consultó al Exctno. Se
ñor Capitán General del Departamento, el que le contestó que per- 
tenecieyido aún los alumnos de este Real Colegio a la Real Armada, 
por no estar derogada ninguna de las prerrogativas concedidas a él, 
deben sus alumnos seguir precisamente el fuero de sus estudios, 
como sometidos a la conducta y  disposición de sus Jefes inmediatos 
v no estar comprendidos en la Real Orden de 5 de Marzo de este 
año»2.3*

Pero en el 16 de mayo de 1826, se insiste de nuevo sobre ellos 
y  en cuya Sesión Extraordinaria *el Sr. Director manifestó que en 
1 1  de Abril de 1825 el Sr. Corregidor solicitó se presentasen los 
alumnos de este Colegio, para purificarse en la Junta del que era
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Presidente, y el Sr. Director le contestó que habiendo consultado 
al Excmo. Sr. Capitán General del Departamento sobre este asunto, 
le contestaba aquél que lo's Colegiales sólo debían purificarse cuando 
lo hiciesen los Jefes y Cuerpos a quienes pertenecían, con lo que se 
concluyó esta contestación y habiéndose verificado ya el estableci
miento de la Junta Departamental de Marina, que no goza gradua
ción militar, lo participaban a todos los individuos del Cuerpo para 
que todos ellos presenten su relación jurada, en los términos que 
previene el Oficio y  plan siguiente: Junta de Purificación.— Dirijo 
a V. S . un ejemplar del edicto que he expedido como Presidente de 
la Junta de purificaciones civiles de este Departamento, para que 
haciendo V. S . notorio al Cuerpo de Profesores de la Armada, de su 
cargo, obre los efectos que en él se expresan... (12-Mayo 1826).

»Edicto.—Don José Gutiérrez de Rubalcaba Medina-Vertodaño 
y  Rosas: Caballero de las Ordenes Militares de Santiago y San Her
menegildo y Secretario del Rey  con ejercicio de Decreto; Intendente 
de Marina del Departamento de Cádiz y Presidente de la Junta de 
Purificación del mismo, hago saber: Que la séptima aclaración de 
la Real Orden expedida por el Ministerio de Marina en ig de Sep
tiembre 1S24, acerca de las purificaciones de cuantos individuos sirven 
en la Real Armada dice así: a Que dentro del plazo de 40 días des
pués de instaladas las Juntas, cuya noticia se hará saber por edicto 
en la respectiva comprensión de cada uno, todos los individuos su
jetos a la censura deberán acreditar haber solicitado la purificación, 
sopeña de quedar de lo contrario, privados de sus destiyios y eynpleos.

• En su virtud y habiéndose instalado en esta capital en 3 del 
ccrrieyite, la Junta de Purificaciones Civiles de este Departamento, 
lo tendráyi entendido todos los individuos de Marina que sirven en 
ella sin graduación militar, para que remitan a esta Junta dentro 
del término expresado que deberá coyitarse desde el día de la fecha, 
la relación histórica de sus sucesos políticos arreglados a los puntos 
prevenidos en el artículo séptimo del Real Decreto expedido por el 
Supremo Consejo de la Guerra, en g de Agosto de 1824 y la cuarta 
aclaración de la citada Real Orden de ig de Septiembre del propio 
año, e>i el concepto de que en este precepto, están coynpreyididas 
también todas las personas que gozan pensión por Marina y no sea 
de Montepío de los Cuerpos de la misma Real Armada. Sayi F er
nando 1 1  Mayo de i<fo6».239

Por pertenecer todos los Maestros, Profesores y  prácticamente 
también los Colegiales a la Real Armada v estar su misión al margen
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de la política, las depuraciones no fueron causa de eliminación de 
tantos Profesores, como fueron expulsados en los Reales Colegios 
de Madrid y  Barcelona. Sin embargo, algunos de ellos por manifes
taciones realizadas en actos oficiales o en privado y entre ellos Ame- 
11er, figuraron como sospechosos de constitucionalismo y liberalismo.

Ante la situación de la Nación, el Ministro de la Marina comu
nica al Director General de la Armada (31 de agosto de 1825) lo 
siguiente : «La serie de calamidades no interrumpidas de todas es
pecies que de muchos años a esta parte agobian a la España y  la

consiguiente falta de ingresos, ca
paces de cubrir todas las atenciones 
del Real Servicio, como anterior
mente, obligaron al Rey N . 5 . a dis
poner una reforma general en todos 
los ramos del Estado. E l de Ma
rina, cuya decadencia trae un ori
gen de fecha muy anterior, habien
do causado a la Nación por la taita 
de tan importantes fuerzas, los ma
les en que se halla sumida, exige 
en concepto de S. M ., no sólo re
forma, sino arreglo interior, en los 
Cuerpos y  Ramos de que se com
pone». Y  al hacer referencia a los 
Médicos y  Cirujanos sigue : *el Co
legio, los Colegiales y todos los Pro
fesores de esta Facultad Reunida, 
han pertenecido siempre, y  declara 
S . M. que no deben dejar de perte

necer nunca a la Marina, a la que se debe la creación de éste tan útil 
como acreditado Establecimiento, que ha dado a la Nación hombres 
muy sobresalientes en Medicina y Cirugía. Esto no se opone a que 
el Colegio tenga, si así lo manda 5 . Ai. una consignación especial 
para atender a sus gastos, como parte de los demás que cause la 
Armada Naval.—E l tanto de esta consignación lo designará la Junta 
para contar con él en el presupuesto general*r40

Ante la escasez de alumnos que en aquellos tiempos concurrían 
a las Universidades se publica la Real resolución de la que entre
sacamos este dato fundamental : o E l Estado se ha sercido resolver: 
que todos los estudiantes que con aplicación y  aprovechamiento es

C 1V IL K S  D E L

F ig . 29.—Sello de la t j u n t a  de 
P u r i f i c a c i o n e s  c i v i l e s 1, usado 
en sus certificaciones de * p u -  

r i f i c a c i ó n ».
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tén ganando cursos en alguna Universidad, Colegio o Seminario, 
pueden poner sustituto en el caso de tocarles la suerte de soldado 
en los reemplazos del Ejército y Milicias sin necesidad de otra cosa, 
que acreditar en los depósitos o Cuerpos a que fueren destinados, ser 
cursantes con aplicación y aprovechamiento en uno de dichos esta
blecimientos y prosentar substitutos aptos para reemplazarlesó4'

No podemos en realidad terminar este capítulo sin considerar 
un acontecimiento íntimamente ligado a la vida del Real Colegio, 
cual es el destino del Hospital Real de la Armada, del que Yirgili 
dijo en 1748 al Marqués de la Ensenada : tEste Hospital no le hay 
más propio, cómodo ni conveniente que el de la Real Armada en 
Cádiz*]*1

Pero como la fuerza de los acontecimientos es decir, de los gran
des acontecimientos, no influye solamente sobre una entidad, o sobre 
un hecho, sino que su alcance es más amplio cuando no universal, 
la bancarrota de la economía española, afectó a comienzos de siglo 
a todas las depenedencias del Estado y  en cada una de ellas, a todas 
sus Instituciones, considerando a quienes las componen y  así, de
jaron de percibir sus sueldos todos los individuos afectos al Minis
terio de Marina, cualquiera que fuera su destino y  categoría, del 
mismo modo que hubieron de irse suspendiendo sucesivamente, la 
casi totalidad de sus actividades en sus Arsenales, Apostaderos, 
Hospitales, etc.

Salvador Clavijo en su magnífica obra Trayectoria Hospitalaria 
de la Armada publica una serie de documentos (a los que vamos 
a hacer referencia) índice del proceso de desintegración progresiva 
de la obra, que en conjunto podríamos decir, fue creación de los 
Profesores del Cuerpo de Sanidad de la Armada.

E l 20 de octubre de 1817, o sea al siglo y medio de la fundación 
del llamado Plospital Real nuevo y antes de cumplirse los 69 años 
de publicada la Orden fundacional del Real Colegio, el Secretario 
de Estado y del Departamento de Marina decreta : aAl Sr. Secre
tario del Departamento de Hacienda digo con esta fecha lo siguien
te: Persuadido el Rey N. S . que una de las muchas causas que han 
contribuido al atraso que han experimentado todos los individuos 
de Marina, ha sido originada de las grandes sumas invertidas en la 
manutención de los Hospitales de los tres Departamentos de Ferrol, 
Cádiz y  Cartagena, tuvo S . M. a bien mandar que su Supremo Con
sejo del Almirantazgo por Real Orden de 7 de Febrero último, 
meditase y  propu se los medios más adaptables para que dichos
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Hospitales no pesen sobre la Marina, y  que ésta se limite única
mente a pagar sus estancias. E n  cumplimiento de esta soberana re
solución y previo los dictámenes, que con presencia de antecedentes 
e informes han dado al Consejo sobre el particular sus Fiscales mi
litar y .togado, ha consultado a S . M. el Tribunal en 27 de Sep
tiembre próximo lo que le ha parecido más conduncente y en su 
coyiformidad se ha dignado S . M. resolver que los referidos Hospi
tales, se entregueti desde luego a la Real Hacienda, para que los 
administre según las Ordenes y Disposiciones del Ministro de este 
ramo en la forma y  método que encueyitre conveniente y análogo». 
For otra parte, se ordena que o en la parte curativa> sigan actuando 
los Profesores de la Armada como hasta entonces.

La responsabilidad de la reconstrucción económica de España, 
la continuidad de problemas como los planteados por la liberación 
de las Provincias Americanas, que sumados a los que se venían su
cediendo desde Trafalgar, guerra de la Independencia, época de pro
nunciamientos, retorno al absolutismo, etc., hacía precisa la existen
cia de políticos geniales, de gran cultura, espíritu independiente y 
dotados de una visión conjunta de los problemas, que les capacitase 
el planteamiento de soluciones prácticas. Pero (porque engañarnos) 
la no existencia de políticos, ni de una masa culta, de donde pudiera 
surgir algo más que charlatanes o charlistas ; de un pueblo, que ni 
en conjunto, ni cada cual en su esfera, era capaz de dar de sí lo que 
en cada momento estaba obligado, en aquellas circunstancias. Cons
tituido por individuos capaces de conspirar unos y de los actos más 
heroicos los otros ; pero incapaces, de una labor seria, ordenada 
y permanente. Por estas razones la voluntad de un pequeño grupo 
de hombres llenos de buena voluntad, permitió solamente una cierta 
supervivencia del Hospital hasta el año de 1822, en cuyo día 18 
de mayo, la Junta del Departamento se ve obligada materialmente 
a resolver la total renuncia y separación del Hospital Real, consi
derando :

aEncuentra la necesidad (dicha Junta) de adoptar una medida 
definitiva, pues si por una parte se ve inmediato el sensible com
promiso de no tener con que asistir a la curación y manutención dé
los enfermos, sin desatender otros objetos, por haber hecho presente 
los proveedores que sólo suministrarían los artículos de sus respec
tivos asientos hasta fin del presente mes, no es menos la necesidad 
de apartar de la Marina el gravamen que produce dicho estableci
miento, que no pudiendo dejar de ser atendido sin demora y con la
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perentoriedad que exige la humanidad doliente, aflige y compro
mete más la deplorable situación en que se halla este Departamento, 
por la absoluta escasez de caudales.

oBien pesadas éstas y otras razones que se tuvieron presentes, 
se convenció la Junta de la imposibilidad de que la Marina por sí, 
pudiese subvenir a la manutención y demás gastos que le originan 
los enfermos del Hospital Militar de Cádiz y  en insta de todo, acordó, 
que en cumplimiento de lo mandado por S . M. en las Reales Ordenes 
citadas (de 20 Octubre de 1817  y  4 de Enero de 1818) y con la 
presencia también de lo dispuesto en el artículo 10 1, título 9 °  del 
Decreto Orgánico de la Armada, quede el Hospital de Cádiz a cargo 
de la Provincia: Que el Ministro principal del Departameyito vocal, 
oficie con el Intendente de la misma, haciéndole entender que sólo 
hasta el día 75 del próximo venidero mes, correrá la asistencia de 
los enfermos por cuenta de la Marina y que para que vaya desde luego 
debilitándose el número de aquéllos ha dado órdenes convenientes, 
con el objeto de que en lo sucesivo a los individuos que dependan 
de la Armada, no se les dé baja para el mencionado Hospital; que 
el Comandante General del Departamento, Presidente, tome igual 
providencia, respecto al de la Provincia, para que teniendo el debido 
conocimiento de esta disposición, adopte las medidas que considere 
oportunas a fin de que tampoco se envíen más enfermos a aquel esta
blecimiento, que los que pertenecen a la guarnición; y que por el 
Mayor General del Departamento, Vocal, se circule la orden en los 
buques, Arsenales y  Cuerpos militares para que las bajas que expi
dan a los enfermos, sean con dirección al Hospital Militar de San 
Carlos de esta Ciudad de San Fernando y no al de Cádiz, como se 
ha practicado hasta el presente, dándose cuenta de este acuerdo, 
a S. M. por medio de esta Acta original para la resolución que fuere 
de su Real agradod.

A consecuencia de todo ello, el Intendente del Ejército de Anda
lucía el 13 de junio tramita Orden al Comisario de Guerra, para que 
reciba dicho Hospital : uExcmo. S r . :  Paso a manos de V. E . en ca
lidad de devuelto el adjunto Oficio del Intendente del Ejército en 
Andalucía y las dos cartas del Ministro^! nspector del Hospital M i
litar de Cádiz. E l Intendente de Andalucía dice en su Oficio haber 
dado órdenes al Comisario de Guerra de Cádiz, para que se entregue 
aquel Hospital; y el Ministro dice en sus cartas que feneciendo pa
sado mañana la obligación que hicieron los proveedores a esfuerzos 
de esta ItUendencia de suministrar hasta aquel día, carece ya de
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todo auxilio para alim entar a los enferm os, m ayorm ente cuando por 
noticias de que va a cesar por M arina aquel Establecim iento, no hay 
quien se preste a fia r  cosa alguna, estando adeudando 73.731 r.v. 
por los géneros que diariam ente se compran por no estar sujetos a 
contrata y  por los sueldos de los dependientes, según relación que 
incluye. Todo lo cual pongo en conocimiento de V. E ....»

En el mismo momento la Junta del Departamento manifestó : 
< Visto en la celebrada que este día el Oficio del Sr. Ministro Prin
cipal del Departamento de la propia plaza y los documentos que en 
calidad de devolución acompaña, relativos a la entrega del Plospital 
Militar de la plaza de Cádiz en el Ejército, ya que fenecidas las obli
gaciones contraídas por los proveedores el día 13  del corriente en 
que debe cesar a fiar cosa alguna, para la subsistencia de los enfer
mos y  más gastos: Acordó la Junta que pues está determinado que 
desde dicho 15  del presente, debe cesar por Marina el Hospital de 
Cádiz y  entregarse al Ejército según está prevenido en repetidas 
Reales Ordenes y en el Decreto Orgánico de la Armada.

Finalmente el Excmo. Sr. Almirante de Cádiz, recibe una Real 
Orden del 15 de agosto de cuyo cumplimiento se deriva la total sepa
ración del Hospital : «Enterado el Rey del expediente que V. E . se 
sirvió dirigirme con fecha 10 de lidio último incluyendo en los in
formes del Intendente e Interventor General, a que dio lugar el Ofi
cio del Jefe Administrativo de este Distrito, sobre volver el Hos
pital Militar de esta plaza al cargo del Ministro de Marina; se ha 
servido S . M. resolver, sin embargo de cuanto sobre el particular 
han manifestado los referidos Jefes de Hacienda Militar, se lleve a 
efecto la Real Orden del 20 de Octubre de 1817 en cuanto a que 
el Hospital corra a cuenta de la Hacienda Nacional, el artículo 101 
de la Ley Orgánica de Marina y los Reglamentos del Cuerpo de 
Sanidad Militar aprobados por las Cortes =  y  de Real Orden lo tras
lado a V. S. para inteligencia de la Junta del Almirantazgo y efectos 
convenientes».

Así, se consuma un acto más de la tragedia que aquellos años 
tuvieron que vivir los hombres responsables, situados en empleos 
desde los cuales su fuerza era impotente para evitar el derrumba
miento de una obra cuya grandeza alcanzaron. El recuerdo de los 
hechos y de las obras, estaban todavía en la memoria cuando no 
en las propias manos de todos.

Y  así, desapareció para la Marina, aquel Hospital cuya primera 
piedra fue puesta en 166S, en aquel sitio que linda con la capilla del
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Santo Angel, para curación de los soldados de la Armada. Aquel 
Hospital en el que Lacomba redactara en 1728 las primeras Orde
nanzas del Cuerpo de Cirujanos de la Armada, en cuyo anfiteatro 
Virgili expuso sus primeras lecciones de Anatomía y  realizaba sus 
primeras demostraciones de Anatomía operatoria y  en el que más 
tarde nació a la Cirugía el todavía alumno Gimbernat, dando sus 
primeras clases ; donde se hizo anatómico Lacaba ; y  de donde sa
lieron, en fin, los Cirujanos que fundaron todos los Reales Colegios 
de España de la época y  todos sus Profesores. Hospital y Anfiteatro 
en que se produjo el clamoroso triunfo de la Cirugía española en 
el siglo x v i i i .

Aquel teatro, no podía pertenecer ya a sus actores. En realidad 
era igual ; en los años inmediatos el Real Colegio de Cirujanos de 
la Armada, confundido con las restantes Escuelas de Medicina y 
Cirugía de España, tenía que ir perdiendo su recia personalidad, 
para ser una pieza más confundida entre las que en España se de
dicaban a la enseñanza del arte de curar y  como todas, con mucha 
mejor voluntad, que abundancia de medios.
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C A PITU LO  8/

S igue  la situación económica en baja.— D ificultad  para la en se
ñanza PRÁCTICA DE LOS PARTOS.—APARICIÓN DEL REGLAMENTO 
DE 1S27 PARA TODOS LOS REALES COLEGIOS DE MEDICINA Y CI
RUGÍA.— Su TRASCENDENCIA.— SE ANULAN LAS ANTERIORES JUN
TAS Y SE CREA LA SUPERIOR GUBERNATIVA DE MEDICINA Y CIRU
GÍA.— S ale para la C orte una comisión del R eal C olegio, con 
INTENTO DE RESOLVER LA PUGNA CON LA JUNTA SUPERIOR (1828). 
— SE CELEBRA EL ÉXITO DE LOS COMISIONADOS (1829).— PASA EL
R eal C olegio a depender del M in isterio  de F omento (1833). 
— S igue  empeorando la situación económica.— M uere  F e r 
nando V II (1833) ; B alance de la situación de la A rmada 
durante su  R einado .—L a R egencia en su s  prim ero s años 
(1833-36).— R eflejo  de los acontecimientos políticos y  de
cadencia del R eal C olegio .— S e dicta la separación del R eal 
Colegio y  del C uerpo  de P ro feso res de la A rmada (1834).— 
Muere  Don C arlos F rancisco A m eller  (1835).— E s  elevado 
a la D irección, Don F rancisco de F lo res M oreno .— U ltimo 
C laustro  (1835-36).— D esaparece el R eal C olegio y  nace f.l 
Colegio N acional de Medicina y  C irugía  de C ádiz (1836).

Poco grato resulta describir la agonía de una Institución, a la 
que se ha llegado a estimar como resultado de haberla vivido 
durante años, a través de la lectura y estudio de una serie 

de documentos que son la expresión de lo que fue, de los hechos 
que ocurrieron y de la trascendencia que alcanzaron. Como esa ago
nía es la resultante de un afecto exógeno y  no de sus propias culpas, 
el sentimiento es aun mayor, porque cuando el Colegio dejó de serlo 
para transformarse en Colegio Nacional de Medicina y  Cirugía, sus 
profesores se encontraron ante el trágico dilema que se encuentra la 
oruga, que o se transforma en crisálida para llegar a mariposa, o
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sucumbe. Ahora bien, en nuestro caso, brilló con más fuerte colorido 
y voló mucho más alto el Real Colegio, de lo poco que pudo hacerlo 
su sucesor el Colegio Nacional de Medicina y Cirugía.

Veamos, pues, los sucesos que se inician a partir del año de 1827.
E l Secretario de Estado y del Despacho de Marina, en 7 de julio 

comunica en contestación a un Oficio de Ameller, que : ase ha ser
vido resolver S . M. conformándose en un todo con el parecer de V. E.» 
y así, acepta se amplíe el número de los Primeros Cirujanos a vein
ticinco y el de Segundos a cuarenta ; que se convoquen las Oposi
ciones a fin de que ael Colegio de Medicina y Cirugía no se atrase 
por falta de Catedráticos», así como que el número de alumnos ase 
limite a cuarenta y  que éstos sean externos con las prerrogativas 
que les están concedidas, Ínterin el establecimiento no cuente con 
más fondos para su sostenimiento»:43

Es muy curiosa, la acción continuada con que se hubo de insistir, 
para conseguir finalmente que los alumnos del Colegio pudiesen rea
lizar prácticas de Medicina y  de las enfermedades de mujeres y de 
partos, como reglamentariamente estaban obligados, por la oposi
ción que los prejuicios propios de aquella época, ejercían sobre los 
que debían dar facilidades. En lo que hace referencia a los partos, 
los trámites continuaron durante años, pues no se comunica la 
resolución del problema, hasta la Junta del 2 de julio de 1S33, o sea, 
a los seis años.

La sicología del momento se capta en las Actas de octubre de 
1827, en que se lee “Se había acordado pasar Oficio al Prior de 
San Juan de Dios y Director del Hospital de Mujeres, con objeto 
de que cediese una Sala, en cada cual de los Establecimientos, a fin 
de proporcionarles la Clínica a los alumnos. Se le dio el encargo a 
Don José Benjumeda y  contestó que el Prior desde luego se había 
enterado de la solicitud, no había puesto reparo, más que comuni
carlo con el Provincial y estando éste conforme, no había inconve
niente en que fuesen los alumnos que correspondiese a la Clínica, 
a las horas de la visita con el Catedrático, sin permitírseles perma
necer más tiempo en el Hospital, que el que necesitasen para sus 
apuntes No se hizo la gestión respecto al Hospital de Mujeres, por 
razones de la diferencia de sexo para adjuntarse, y la poca edad 
pudiera dar margen a algún escándalo»:.44

En este mismo año, el 30 de junio, se sometió a la firma del Rey 
el o Reglamento aprobado y mandado observar para el Régimen cien
tífico económico e interior de los Reales Colegios de Medicina v

2 3 4



Cirugía v para el gobierno de los Profesores que ejerzan estas partes 
de la Ciencia del Curar en todo el Reino*.

Este Reglamento, como veremos, constituyó en sí la definitiva 
reunión de la Medicina y  la Cirugía. Fue obra inspirada por Don 
Pedro Castelló, primer médico de Cámara de Fernando V II de quien 
fue Consejero. Por esta razón, se atribuye a este eminente Médico, 
el mérito de haber conseguido la reunión en uno solo de estos dos 
brazos de la Medicina, cuando en realidad lo que hizo fue genera
lizar a todos los Colegios, un criterio que el de Cádiz mantuvo desde 
su fundación, defendiéndolo con semejantes argumentos.

El preámbulo del Reglamento dice : «El Rey nuestro Señor, se 
ha servido dirigirme con fecha del 16 del corriente, el Real Decreto 
que sigue:

* Estando plenamente convencido de las grandes ventajas que se 
seguirán a mis vasallos cuya felicidad procuro por todos los medios, 
de que un mismo sujeto desempeñe por sí solo la Medicina y Cirugía, 
sin cuyos estudios reunidos no pueden formarse perfectos Profeso
res, respecto de que la Ciencia de Curar es única en su objeto, idén
tica en su estudio, inseparable en la práctica, nacida en la misma 
época, y  dividida únicamente por razones de conve>iiencia particular, 
la sola capaz, juntamente con la ambición, de mantenerla separada; 
y constándome también que esta medida, a más de estar arreglada 
a razón, a economía y  a justicia, es conforme con la opinión de los 
más sensatos y célebres Profesores nacionales y extranjeros, hallán
dose por otra parte comprobada con el ventajoso resultado que ha 
producido en las Escuelas más acreditadas de Europa; he resuelto 
que en mis Reales Colegios de Cirugía Médica, que en lo sucesivo 
se denominarán de Medicina y  Cirugía, se enseñe la Medicina en 
todas sus partes, para que los que emprenden la carrera de la Cien
cia de Curar, puedan adquirir toda la instrucción necesaria para 
llenar con acierto todos los deberes que se les impone; sin que por 
esto se altere la enseñanza de la Medicina que señala el plan general 
de estudios para las Universidades, en donde podrán cursar los que 
quieran dedicarse exclusivamente a la Medicina interna...*

Así como las Ordenanzas de 1S04, en cuanto a su aplicación, ex
cluyeron al Colegio gaditano ; las de 1827, son generales a todos 
y no se establece excepción alguna en su subordinación a la Real 
Junta Superior Gubernativa de los Reales Colegios de Medicina y 
Cirugía que hubo de crearse, como veremos a continuación.
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En el índice de Reales Ordenes vemos anotada con fecha 9 de 
agosto anoticiando la extinción de las juntas de Medicina y de Cirugía 
y participando los Señores que componen la nuevamente creada, de 
Medicina y Cirugías. A continuación, se indica el encabezamiento a 
utilizar para ir anotando en el futuro los Oficios de la nueva Junta 
creada.245

Al igual que ocurrió con los anteriores nombramientos de Juntas 
Superiores, se inició a poco, la pugna entre ella y el Real Colegio, 
que en este aspecto, pretendía conservar sus prerrogativas y no 
precisamente las ya anticuadas que le concedían las Ordenanzas de

1791 sino las que a la sazón se estaban 
elaborando, con el fin de renovarse y 
perfeccionarse de acuerdo siempre con 
las corrientes didácticas dominantes en 
otros países. Estas normas, inspira
das en gran parte por Ameller, no 
pudieron llegar a ser realidad.

La violencia de la situación, hubo 
de llegar a un punto que se capta cla
ramente por la siguiente proposición, 
que Pedro María González hizo en la 
Junta del 22 de mayo de 1828 : a En 
atención al atraso que experimenta la 
enseñanza en este Real Colegio, por la 

Jaita de práctica de sus alumnos y absoluta libertad de los mismos, 
como también por los perjuicios y atrasos que se siguen por la opo
sición conocida de la Real junta Superior Gubernativa, a la entera 
observancia de la Ordenanza; propongo a la junta que inmediata
mente se nombre una comisión de su seno compuesta de los indivi
duos que juzgue convenientes, para que pase a la Corte a fin de 
solicitar se establezca el Colegio sobre el pie antiguo. Solicitando 
ul mismo tiempo allanar las dificultades que pueda oponer la junta, 
a la observancia de la expresada Ordenanza, de modo que se con
serven ilesos los privilegios de este establecimiento y los que corres
ponden a sus alumnost:4b

El 1 1  de junio las cosas debían ir empeorando, pues al abrirse la 
sesión a el Director pronunció un elocuente discurso en el que expo
niendo los méritos contraídos por esta benetnérita Escuela, para la 
enseñanza de la juventud médica bajo la Ordenanza del año gi 
mandada observar últimamente por S . M . y los obstáculos que con

F ig . 30.—Membrete de los pa
peles de Oficio de la t R e a l  

J u n t a  S u p e r i o r  d e  M e d i c i n a  \ 

C i r u g í a ».
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tinuamente opone la Junta Superior de Medicina y Cirugía, respecto 
a la admisión de certificaciones y grados dado por este Colegio lo que 
siendo contrario a lo mandado por el Soberano, recae en perjuicio de 
esta Escuela imrita a la Junta Escolástica, para que le indique los 
medios a que se llevase a debido la voluntad Real y  terminase de 
una vez la lucha que existía entre el Colegio y aquella Corporación» 
... a acto seguido se preguntó por el Sr. Director cotí qué fondos 
podía contar la Junta para los gastos que irrogasen los comisionados».

En el mismo día se procedió a la votación de los componentes 
de la Comisión y se leyó una proposición de los alumnos, que con 
lo citado, centra perfectamente la cuestión : «Los alumnos de quinto 
y sexto año, suplicaban a la Junta de favor para que no pudiese 
oponerle obstáculos la Junta Superior de Medicina y Cirugía, en la 
concesión de sus reválidas y  grados por la falta de práctica en un 
Hospital; se dispusiese la visita clínica en el de San Juan de Dios 
según estaba acordado, expidiéndoseles sus competentes certificados 
en los próximos exámenes y  la Junta habiéndolo acogido con benig
nidad, accedió en un todo a su solicitud»'.

En 14 de agosto a hizo presente el Sr. Director haber recibido la 
Real Orden de S . M., concediendo la traslación a Madrid de la 
comisión nombrada por esta Junta Escolástica, para arreglar el plan 
de estudios y hacer que volviesen a tener exacto cumplimiento las 
Reales Ordenanzas del año 1791. Tras ello, se extendieron en deli
berar sobre la cuantía de los gastos de dietas a los comisionados, 
Pedro María González y José María López»'.*

E l 1 de octubre de 1828, se inaugura el Curso con una disertación 
de Francisco Javier Laso, terminando con el elogio fúnebre del Ca
tedrático recién fallecido Rafael Luis Ameller.249

Dio cuenta el Director, de la correspondencia de los comisiona
dos que si bien no pudieron conseguir la conservación de sus privi
legios y  la aceptación de las Ordenanzas del 9 1, lograron en cam
bio que se identificase el Colegio con los restantes de España. Se 
trató de la falta de fondos para abonar las dietas y el costo del viaje 
de vuelta de los comisionados, por lo que Benjumeda ofreció ade
lantar ocho mil r.v ., que fueron aceptados.250

Eludiendo acontecimientos secundarios, pasamos a la sesión del 
3 1 de diciembre de 1828 en la que hubo substancia que transcribir 
y que en esencia, lo más importante fue : «/.° E l nueve de Diciem
bre, S . M. accediendo a las justas reclamaciones de esta Junta E s
colástica por medio de su Comisión, se ha servido nivelar este Real
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Colegio con los de Primera Clase de Medicina y Cirugía del Reino 
y cuyo texto es como sigue: E l Secretario de Estado y  del Depar
tamento de Gracia y  Justicia me dice lo que sigue, en g del actual: 
Habiendo pasado de Real Orden a informe de la Junta Superior de 
Medicina y Cirugía, el nuevo plan de estudios que se sirvió V. E . en 
remitirme en 28 de Octubre anterior, formado por el Colegio de 
Medicina y Cirugía de Cádiz con el informe dado por el Director Ge
neral de la Armada, ha expuesto la misma Junta cuanto ha creído 
oportuno acerca del particular y conformándose con su parecer, el 
Rey nuestro Señor se ha servido resolver que en las materias para 
la enseñanza de Medicina y  Cirugía, asistencia a ésta de los discí
pulos, hora y  número de Catedráticos, se observe en el Colegio de 
Cádiz, lo mismo que lo prevenido por S . M. en el Reglamento apro
bado por Real Decreto de 16 de Junio de 1827. Que puedan estu
diar en aquella Escuela las Matemáticas, Física experimental, Bo
tánica, como preliminares a la Facultad y antes del primer año, de 
los siete de carrera de Medicina y  Cirugía que han de cursar en ella, 
e igualmente que dar estas enseñanzas francas para cualquiera que 
quisiera recibirlas; que todos los alumnos de Cádiz hayan de reva
lidarse por ahora previa y  exclusivamente allí o en cualquiera de 
los otros Colegios referidos, concluidos que sean los siete años de 
carrera facultativa, sin que puedan ser destinados en clase alguna 
al servicio de la Marina, los que carezcan del título de Módico Ciru
jano o sólo de Licenciado en Cirugía los cursantes actuales; que el 
Colegio de Cádiz haya de estar obligado a cumplir lo que determi
na el S . 5 .0, del Capítulo j .° ,  del mencionado Reglamento, que del 
mismo modo que se admitirán a oposiciones para las plazas de Cate
dráticos en los Colegios de Madrid, Barcelona y  Málaga a los que 
hubiesen estudiado en el de Cádiz y  tuviesen las circunstancias que 
previene el Reglamento de 1827 y  que al contrario se incorporen 
también mutuamente en los Establecimientos de Medicina y Cirugía, 
a los discípulos que los solicitasen en un Colegio, los cursos que 
hubiesen estudiado y  ganado en otros; que la quinta Cátedra de la 
que habla el S . 7.0 del Capítulo 6 °  del Reglamento general de Fa
cultativos, se explique indispensablemente como ello se establece de 
que de ningún modo ni por pretexto alguno tenga el menor derecho 
a solicitar de S. M. el Colegio de Cádiz, el que por los fondos de la 
Facultad se le suministre cantidad alguna para su subsistencia, 
prosperidad y fomento; que los premios para los discípulos sean allí 
los mismos que hasta ahora, que debiendo la Real Junta Superior
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todos los diplomas de Grados, consignar los discípulos de aquel Co
legio en el de San Carlos de esta Corte, igualmente que para los 
Grados de Doctor en Cirugía y Médico Cirujano y  exámenes de re
válida con los documentos que determina el Reglamento, debiendo 
recibir el premio antes de principiar estudiar en la Facultad; y  que 
se entienda derogada la actual Ordenanza que rige en dicho estable
cimiento de Cádiz, en lo que se oponga a la parte literaria del citado 
Reglamento, en cuyos términos podrá el Real Colegio llamarse de 
Medicina y Cirugía como los de Madrid, Barcelona y  Málaga...» ; 
idas que leídas por dicho Sr. Director, fueron oídas y recibidas con 
el mayor júbilo por todos los señores de la Junta, quienes manifes
taron su alegría y  agradecimiento por los favores que el Rey nuestro 
Señor ha serado conceder a esta Real Corporación»}*'

A continuación y  de acuerdo con lo tratado en Juntas anteriores, 
en las que por vía particular tenían ya noticias de los acuerdos to
mados por S. M., se determinó las Comisiones que el día 2 de enero 
organizarían en honor de Don Pedro María González, en agrade
cimiento todos, del brillante resultado de la gestión que le fue en
comendada en la Corte.252

El 2 de enero de 1829 en la Sesión Extraordinaria, dispuso el 
Sr. Director a que la Comisión nombrada por la Junta Escolástica, 
la del Cuerpo de Profesores de la Real Armada y la de los alumnos 
de este Real Colegio, pasasen a la casa del Sr. Don Pedro María 
González y  le condujesen a la Sala de Juntas. A sí se verificó, reci- 
liéndolo a la entrada del Colegio, dicho Sr. Director, acompañado de 
los demás Catedráticos, Profesores de la Armada, y alumnos del 
Establecimiento. Introducidos todos en la Sala de Juntas adornada 
al efecto y  colocado el Sr. González en mi asiento de preferencia, 
tomó la palabra el Sr. Director y manifestó en un pequeño discurso, 
que el objeto de esta célebre sesión, era que el referido Doctor Don 
Pedro María González diese cuenta del resultado que había tenido la 
Comisión que la Junta Escolástica confió a sus luces y amor a la 
Corporación, de reclamar a los pies del Trono las Fimunidades, gra
cias y  prerrogativas que habían disfrutado por tanto tiempo este 
Real Colegio y de cuya posesión le habían despojado.

»En efecto, tomó la palabra el Sr. González y manifestó en toda 
extensión, la bondad con que el Rey nuestro Señor, sus Ministros 
y Corporaciones a quien consultó, habían oído las justas reclama
ciones que presentó en la Corte, en nombre de este Real Colegio. 
Que en su consecuencia, se habían expedido las diferentes Reales
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Ordenes todas en favor de este Real Establecimiento, y que existían 
en poder del Sr. Director congratulándose al ver que por ellas se 
sostenía cuarenta alumnos internos alimentados, uniformados y  con 
gratificación mensual pagada por el Real Tesoro, que la bondad del 
Monarca, se había extendido a libertar estos cuarenta alumnos del 
servicio de quintas y  que por último la Real Orden de 9 de Diciem
bre último recibida, nivelando este Colegio con los de Primera Clase 
del Reino, abría a todos los que cursasen en sus aulas, todos los ca
minos para obtener las recompnesas más honoríficas y  empleos más 
distinguidos de la carrera.

*En seguida se levantó el alumno Vice-Rector Don Lucas Tor
nos y  pronunció un elocuente discurso, dando gracias en nombre de 
todos sus compañeros a la Junta Escolástica por el interés y desvelo 
con que habían mirado por la observación de los fueros y privilegios 
de esta Escuela, prometiendo como prueba de su sincero agradeci
miento la mayor laboriosidad y  aplicación y dirigiéndose al Sr. Don 
Pedro María González, le manifestó igualmente la gratitud de todos 
los alumnos por el celo y  discreción que había manifestado en el des
empeño de tan delicada misión. Concluyéndose con presentarle en 
nombre de los mismos, una corona de laurel.

bActo continuo contestó el Dr. González manifestando cuán gra
tas le eran aquellas manifestaciones de afecto, inculcando a los 
alumnos el cumplimiento de los deberes que le imponía el agradeci
miento a las merecedes recibidas.

• En seguida Don Manuel Navas en nombre de los Profesores de 
la Real Armada y  como individuo de su comisión, leyó una com
posición poética alusiva al asunto, reducida a dar las gracias al Se
ñor Director y  Junta Escolástica y  muy particularmente a celebrar 
los merecidos méritos del Sr. González y  los nuevamente contraídos 
en el desempeño de su comisión. Contestó dicho Sr. González en tér
minos muy lisonjeros a sus amigos y compañeros, asegurándoles que 
710 había echado en olvido, la mejora de su suerte durante su per
manencia en la Corte y que por lo mismo confiaba en que el Rey 
y  la Junta Superior Gubernativa del ReÍ7io, les atendería los ade
lantos a que eran inerecedores y dirigiéndose en seguida a la Junta 
Escolástica manifestó cuán poco merecidos eran en su concepto aque
llos obsequios que se le tributaban y que por lisonjeros que le fuesen, 
no podía admitirlos sÍ7io como recompensa a su firme adhesión y 
obediencia a la Junta Escolástica, a quien todo se debía.
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*A continuación tomó la palabra el Sr. Director y  cotí una corta 
y elocuente oración latina manifestó al Sr. González en nombre de 
la Junta Escolástica, de los Profesores y alumnos los elogios a que 
se había hecho acreedor por su buen desempeño, concluyendo con 
tres vivas, que repitieron los concurrentes: el primero al R e y ; el se
gundo a sus Ministros y  el tercero a la Junta Superior Gubernativa 
del Reino; y  habiendo hecho presente el Dr. González los méritos 
de la Junta Escolástica a este asunto, la vitoreó, lo que repitieron 
los concurrentes, con otro al mismo señor.

o Acto continuo se levantaron los señores de la comisión de Ca
tedráticos y  condujeron al Sr. González desde el asiento de prefe
rencia al que le corresponde como Catedrático y  apenas se hubo sen
tado en él, se levantó el Sr. Director y le dio un abrazo, haciendo 
lo mismo en seguida todos los demás señores Catedráticos y Pro
fesores.

dConcluida la sesión, pasaron las mismas Comisiones a resti
tuir al Sr. Don Pedro María González a su domicilio con lo que 
terminó el acto**53

En el libro de Reales Ordenes y  Decretos se anota con fecha 19 
de febrero ^remitiendo la Real Cédula, que manda observar el Re
glamento literario de 1827o2.54

Realmente, el significado de todo lo recopilado, entraña la anula
ción de la personalidad del viejo Real Colegio. Para no morir, se ha 
obligado a renunciar a su propio yo y sumarse a la marcha común 
de los otros Colegios ; a pesar de ello, se celebran fiestas y actos 
y se exteriorizó una alegría, que dudamos sintiera en el fondo de su 
espíritu, Ameller, envejecido en su servicio al Colegio. E l vivió sus 
años esplendorosos, en que su personalidad dominante se transmitía 
a los nuevos Colegios. Esto ocurría por aquellos felices años, en que 
casi un niño, lleno de ilusiones y con una formación moral superior, 
dio a todos ejemplo por su conducta. Conducta que le debía elevar 
a los cargos más elevados, en los momentos más difíciles y  angus
tiosos de la vida del Real Colegio.

El 5 de enero de 1829, se convoca una Junta Extraordinaria a 
fin de aproceder a determinar las materias que cada Catedrático 
debía explicar, en la continuación del presente año escolástico, en 
armonía con el nuevo Reglamento*. «La Junta atendidas las razones 
expuestas decidió la asignación de materias en la forma siguiente:

Cátedra núm. 1. — E l Sr. Director: Medicina legal, Cirugía Fo
rense e Higiene pública.
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Cátedra núm. 2 . — E l Sr. Vice-Director Don Manuel Padilla: 
Afectos internos, agudos y crónicos; Idem de Ejército y  Marina; In
troducción a la práctica de la Medicina y  Clínica interna; alternando 
con el Catedrático núm. 4, en los términos que expresa el Reglamento.

Cátedra núm. 3 .—Don Diego Terreros: Patología General, Te
rapéutica, Deberes del Médico y modo de visitar.

Cátedra núm. 4.—Don Francisco Flores Moreno: Las mismas 
materias que la Cátedra núm. 2 y  además Botánica y Bibliografía 
Médica.

Cátedra núm. 5 .—Don Manuel Ramos: Operaciones y enferme
dades de huesos; por hallarse enfermo este Catedrático acordó la 
Junta que le sustituyese Don Francisco Javier Laso, Bibliotecario

de este Real Colegio.
Cátedra núm. 6.— 

Don Pedro María Gon
zález: Fisiología Hi
giene privada y  Ana
tomía patológica.

Cátedra núm. 7.— 
Don José Benjumcda: 
Anatomía teórica y  
práctica.

Cátedra núm. S .— 
Don Ignacio Ameller: 

Marina con su Clínica

Fig. 31.—Autógrafo de Don Carlos Fr° Ameller 
y de Flores Moreno, 1S29. Comparar el de aquél 

con el de la fig. 28.

Afectos externos incluso los del Ejército y  
y  Vendaje.

Cátedra núm. q.—Se halla vacante y la desempeña Don José Bcn- 
jumeda: Partos, Enfermedades propias del sexo; de niños y enfer
medades sifilíticas con sus respectivas Clínicas.

Cátedra núm. 10.—Igual por hallarse vacante, la desempeña el 
Disector Anatómico Don Francisco Puga: Química, Principios de 
Farmacia, Materia Médica y Arte de Recetar.

Cátedra núm. 1 1 . —Se halla vacante y  la desempeña el Ayudante 
de Laboratorio Químico Don Juan Nepomuceno Fernández: Geome
tría, Física experimental y  Biografían

Y  ya siguiendo las normas generales, inicia su nueva vida el Real 
Colegio de Medicina y Cirugía, con alternativas e incidencias de trá
mite, que no hacen historia. Parecía que después de la actitud del 
Colegio de Cádiz, ya no tendrían que producirse nuevos incidentes. 
Sin embargo, a pesar de reiterada promesa sobre la igual anivelación
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a los resultantes Colegios* venía obligado exclusivamente el de 
Cádiz, a solicitar autorización a la Junta Superior para conferir los 
Grados, en contra del Capítulo 21 del Reglamento, que debía ser 
común a todos. De ello protesta la Junta considerando *que esta 
restricción es flamantemente denigrativa a esta Corporación*:'1'

En 1829 se aprueba un nuevo Reglamento por el cual el Cuerpo 
de Médicos Cirujanos de la Armada se uniforme en sus honores y  
preeminencias con los del E jército*5

En 5 de diciembre se manda tadonar la fachada del Colegio en 
las próximas funciones Reales con que esta ciudad iba a celebrar el 
fausto enlace del Rey nuestro Señor, con la Serenísima Infayita de 
las Dos Sicilias DA María Cristina de Borbón. Asimismo se acuerda 
encargar un retrato de la Reina por mil quinieyitos r.v .*2-*

Como fondo de estas alternativas en lo administrativo y escolás
tico, se ocultan dramas, que por tratarse de hechos individuales o 
familiares, parecen carecer de importancia ; pero además de ser un 
índice de la situación social del país, son para los que lo padecen, 
verdaderas tragedias ; ejemplo de ellos es la Instancia leída en Junta 
el 18 de noviembre de 1830 presentada por «D.* Lutgarda Raneé, 
hija del Catedrático Jubilado de este Real Colegio Don Antonio 
Raneé, en que pedía se atendiese a su padre con algún socorro diario, 
para poder atender a su grave enfermedad, en razón de su extremada 
miseria, de lo que penetrada la Junta acordó señalar la cantidad de 
diez reales diarios, por el objeto solicitado»?59

Pero en marzo de 1831, se agrava de tal manera la situación eco
nómica del Colegio, que se rectifica el acuerdo según se deduce de 
lo que sigue : «El Presidente hizo presente a la Junta, que mediante 
el déficit que aparecía en las cuentas del año último y  de que se 
hallaba este Colegio en descubierto, proponía primero se rebajase el 
socorro diario concedido por esta Junta al Doctor Don Antonio Ran- 
cés, Catedrático Jubilado de esta Escuela, por ayuda de los gastos 
de su enfermedad a la mitad, esto es, a 5 reales de v. diarios; se
gundo: que se obligue a todos los alumnos que se admitan a estudiar 
en este Colegio, a comprar todas las obras de la Facultad que se 
hallan de venta en su Biblioteca a lo que accedió la Junta.

*Por último, el Catedrático de Botánica manifestó haber llegado 
a esta Ciudad un jardinero francés con muchas plantas nuevas para 
este país, las que vendía, según anuncio, a precios cómodos. En su 
consecuencia, se acordó comprase lo más preciso y  con la mayor 
economía» ,260
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Por una Real Orden del n  de abril de 1S33, se establece que han 
pasado al Ministerio de Fomento, los Negociados de Montes, de 
Muelles y puestos de fábricas de La Cabada y el Real Colegio de 
Medicina y Cirugía de Cádiz. En virtud de ello, la Junta Escolástica 
del Colegio comunica a la wSuperior Gubernativa, la noticia de la per
cepción del Oficio y  su contenido. Asimismo a acordó preguntar a 
S . E . si había dejado de pertenecer a la Marina y  en su consecuencia 
de pasar revista y  en caso de estar separados desde qué fecha»;61

En la sesión extraordinaria del 9 de mayo tacordó la Junta elevar 
una exposición a S . M. por el Ministerio de Fomento e intermedio 
de la Real Junta Superior de la Facultad, a fin de que se digne 
marcar la fecha en que cesando los pagos de este Colegio por el Mi
nisterio de Marina, deban quedar a cargo del Fomento General del 
Reinon 262

En esta situación un tanto ambigua, los catedráticos sienten la 
angustia de su futuro y la duda de quien devengara sus emolumen
tos ; por ello el 10 de junio en vista de que no se resuelve el expe
diente de sus pagas, acuerdan nombrar una Comisión que teniendo 
en cuenta sus méritos y servicios formen un proyecto para elevar 
una representación a S. M. con objeto de que se digne resolver pron
tamente se pague a los catedráticos por el Ministerio a quien com
peta. Se nombra a González y  a Puga, quienes lo -hicieron el 27 
de ju lio263

A consecuencia de ello, se recibe un Oficio en el que se indica 
que en tanto no se resuelva su nueva situación, deben cobrar por 
el Ministerio de Marina, mientras el Rej' no mande otra cosa.

Por lo embarullado de la situación y  en vista de que son objeto 
de peloteo de uno a otro Ministerio, acuerdan que una Comisión 
vaya a Madrid y  se redactan unas bases constituidas por. 18 Ar
tículos, por los que se pretende situarse entre los Ministerios de Fo
mento y Marina.264

Se comprende, que todo el personal tan identificado con la A r
mada al igual que con el Colegio, no podía concebir la necesidad de 
que le separasen de uno, u otro, ya que el Colegio nació de la Marina 
y  para su servicio y  el'romper un lazo tan estrecho y deshacer víncu
los que les habían mantenido tanto tiempo, debía ser forzosamente 
doloroso.

La Comisión en Madrid, halló dificultades, pues el Ministerio 
de Fomento no tenía ni presupuesto adecuado ni fondos para pa
garles ; el de Marina, escaso en recursos y sin duda malhumorados
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sus hombres por el giro dado al Colegio, intentarían reservar sus 
caudales de un gasto que era ya claramente intranscendente. Y  en 
tanto, los Profesores en la situación lamentable desde el punto de 
vista económico y  embarazosa ante el público que observaba su si
tuación.

En septiembre, la Comisión anuncia que S. M. se había dignado 
aceptar su súplica, pero se lamenta de no haber recibido las dietas 
para su manutención y  como no pueden continuar por sus propios 
medios, preguntan cuál es su situación. La Junta carente de reservas 
económicas, se ve obligada a aceptar un adelanto de 12 mil r.v. que 
les ofrece Francisco Arostegui, asentista del Hospital, al que se le 
agradece. De este modo pueden los comisionados permanecr en la 
Corte.265

El 12 de diciembre, se leen los Oficios de la Comisión en los que 
trasladan la Real Orden, por la que S. M. se sirve mandar que el 
presupuesto del Colegio se incluya por vía de adición al del Minis
terio de Fomento y  que por el de Hacienda, se disponga el pago 
mensual de los gastos del Colegio por la Tesorería de la Provincia a 
cargo del Presupuesto de Fomento.266

Sin embargo, todavía quedaba por precisar la situación de aque
llos que acogidos a los derechos de jubilación o retiro, no saben por 
quien han de percibir sus pensiones. La lectura de los Libros de Ac
tas de esta época, contrasta de tal forma con la de los brillantes de 
Virgili y  Canivell, que llega a producir congoja en nuestro ánimo 
apreciar tanta indiferencia en las alturas, por la situación de unos 
hombres que han dedicado toda su vida al estudio y  al servicio del 
prójimo.'67

En tanto, por esta época, la Provincia padeció una epidemia de 
cólera con sus secuelas de aislamientos, incomunicaciones y demás 
providencias que eran y son del caso, lo que obligó a retrasar el co
mienzo del curso.

En este año de 1833, el día 29 de septiembre, dejó de existir Fer
nando V II, tras un reinado de agitación lleno de acontecimientos tan 
varios y  complejos, que hoy todavía no se han puesto de acuerdo 
los historiadores sobre el verdadero papel que en ellos desempeñó 
el Rey.

Al hacer balance de las diferentes Instituciones, antes y des
pués de su reinado, el que corresponde a la Armada en este período, 
es sencillamente pavoroso. De los datos que Fernández Duro pu
blica en su magnífica obra sobre la Armada (tomo 9.0), tomamos
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los correspondientes al número de naves de la Armada española en 
los años de 1808 y  de 1834 o sea aquellos en que iniciado su reinado 
y  los del año inmediato a su fallecimiento.

En 1808, la Armada contaba con : 42 navios, 30 fragatas, 20 
corbetas, 4 jabeques, 15  urcas, 50 bergantines y  unas 67 embarca
ciones de diferente tipo. En total 228 unidades servidas por 2.328 
Jefes y oficiales, 3.080 artilleros y 12.096 hombres de Infantería de 
Marina. En 1834 a los 26 años se redujeron a 3 navios, 4 fragatas, 
4 corbetas, 8 bergantines, 7 goletas y  ocho barcos mercantes. En 
total, 35 barcos, servidos por 753 marinos, en cuya cifra se incluye 
desde los altos mandos al más sencillo grumete.

Durante este período, se produjo la incalificable compra de 3 fra
gatas y  5 navios a Rusia (n-S-1817) que constituye la burla más 
escarnecedora en la historia del mar. Con la disculpa de que eran 
necesarias para oponerse al movimiento de libertad que se extendía 
en las Provincias Americanas, se realizó la compra en 68 millones 
de r.v ., con el beneplácito de Fernando V II y  con desconocimiento 
absoluto y, por tanto, sin la menor intervención, del Ministro de 
Marina, Vázquez de Figueroa y de las personalidades de su Depar
tamento. Cuando llegadas las naves, fueron reconocidas, se informó 
del mal estado de sus maderas ; podridas las que constituían la mayor 
parte de la obra muerta, lo que las hacía poco menos que imposibles 
para navegar en mar abierto. A consecuencia de este informe, fueron 
gravemente sancionados los marinos que honradamente pusieron de 
reliqve el deplorable estado de los barcos.

Pero mientras se destinaban 68 millones de r.v. a la compra de 
madera carcomida, encoge el ánimo leer el abandono de la Marina. 
Javier de Salas, en su Historia de la Matrícula de Mar, publica la 
documentación correspondiente a las *Notas del descubierto en que 
se ha quedado la Marina en este Departamento (Cádiz) en los dis
tintos cortes de cuenta que ha sufridot. (18-12-33). Cita las pagas 
que quedan adeudadas y  que entre 1814 y  1828 se elevaron a 136, 
equivalentes a 122.400.000 r., esto sólo en el Departamento de Cá
diz. Estos datos unidos al informe del Brigadier de la Armada Don 
Alonso de la Riva, en el que se pone de relieve tal grado de indi
gencia en los marinos, que es preferible no reproducir y del que fue 
únicamente responsable un abandono totalmente injustificado, pues
to que no alcanzó a otras clases sociales.

Y  con tal estado de cosas, con un trato tan indignante a unas 
fuerzas que tantas páginas de brillante historia escribieran en el



mar, con el surco de sus naves y que analizada la razón de sus horas 
adversas, mayor culpa alcanzaría a los que jamás pisaron una cu
bierta, que a los que generosamente la regaron con la sangre de sus 
venas. ¿ Qué podía esperarse ? Nada más que la desaparición de ia 
Armada y  de todos los elementos que la complementaban.

Como resumen del reinado de Fernando V II , hemos de concluir 
en la casi total desaparición de la Marina y en la indecisión y  mani
festación de un criterio voluble, en materia de enseñanza.

Volviendo al Colegio, en su Sesión extraordinaria del 4 de octubre 
de 1833 se lee un Oficio en que se traslada ala Real Orden de la 
Reina Gobernadora, mandando que los individuos del Cuerpo de la 
Real Armada se vistan de luto riguroso por seis meses» y en la 
del 22, se transmite aúna copia de algunos artículos del testamento 
del difunto Rey Don Fernando V il»:68

No se citan los artículos del Testamento que se remiten, pero no 
es difícil suponer que se tratase de aquellos que hacían referencia 
a la sucesión de la Corona, que debía heredar su primogénita Isabel, 
coronada Isabel II, bajo la regencia de su Madre Doña María Cris
tina, que ha pasado a la historia como la Reina Gobernadora, que 
a su vez debía estar asistida por un Consejo de Gobierno.

No se trata de exponer las incidencias de su reinado, solamente 
pretendemos recordar en esquema los hechos fundamentales ocurri
dos en los tres primeros años, es decir, entre 1833 y  1836, por el 
reflejo que imprimieron en los últimos años de la vida del Real 
Colegio.

Instaurada la Regencia, continúa en el Gobierno Cea Bermúdez, 
quien pretendió gobernar según un sistema que se llamó de despo
tismo ilustrado. Con él, creyó poder contentar a absolutistas y libe
rales, no logrando, a la postre, satisfacer a nadie. Ante la demanda 
de reunión de las Cortes, apoyada por distintas fuerzas, dimitió el 
cargo cediendo paso a Martínez de la Rosa (15 enero 1834). Este 
creó el 10 de abril, el llamado Estatuto Real, sistema político a base 
de dos Cámaras, con el que tampoco se conformaron los exaltados, 
por lo cual, su vida fue, en realidad, efímera.

En tanto, el Infante Don Carlos hermano de Fernando V II, ne
gándose a aceptar la Pragmática Sanción, por la cual perdía sus 
derechos al Trono, lanza su manifiesto en Abrantes, y  se dispone a 
iniciar la lucha, de la que fue primera guerra carlista. Lucha lamen
table, como lo son todas y  mucho más si se trata de una sangrienta 
disputa entre hermanos, provocada más que por verdadero interés
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del país, por pequeños intereses particulares, de partido o de opinión 
a consecuencia de los cuales, masas de hambres de indiscutible buena 
fe, se destrozan y se odian movidos por una propaganda no siempre 
veraz ni ecuánime. Y  como final, la ruina económica del país, la 
desorganización de la industria y de la agricultura, las persecucio
nes, el paro, las depuraciones, la miseria en los hogares, el atraso 
en las Universidades ; es decir, una suma de calamidades más que 
añadir y  que pudieron ser evitadas. Y  en el extranjero, la sonrisa 
de aquellos políticos que en la sombra contribuyeron con sus agen
tes y el dinero de sus países, a que España no pudiera hacer sombra 
a los proyectos de grandeza que soñaban, deseaban y lograban para 
su propia patria, mientras prolongaban nuestras disputas, aumen
tando nuestra ruina con la colaboración inconsciente y siempre pro
picia, de políticos de visión reducida y salvo honrosa excepción, de 
incultura e incapacidad probada.

Y  en tanto se extendía la lucha por la Sucesión al Trono, no ce
saban las intrigas políticas en el bando Isabelino. Los motines, los 
pronunciamientos, la falta de cooperación de las naciones que con 
España firmaron la Cuádruple Alianza, aumentaron de tal forma las 
dificultades del Gobierno, que ante este cúmulo de circunstancias 
adversas y  la incorregible indisciplina de los partidos, Martínez de 
la Rosa consideró superior a su capacidad la situación que debía 
afrontar el Gobierno y  puso en manos de la Reina, la confianza que 
le concediera. Su sucesor el Conde de Toreno se vio influido por una 
parte, por la guerra civil y  por otra, por exigencias inoportunas, exa
geradas y  apremiantes de los extremistas, a los que por no tener 
valor de enfrentarse tuvo que realizar sucesivas concesiones. La per
secución a las Ordenes religiosas y la realización impremeditada de 
la Ley de desamortización, aplicada en forma tan torpe o quizá in
tencionada, que no produjo beneficio apreciable a la Nación y sí muy 
considerable a determinados intereses particulares.

La sucesión de Ministerios, la organización de nuevos motines 
entre ellos el célebre de La Granja ; la convocatoria de Cortes extra
ordinarias, etc., enardecieron la situación política, quedando divi
didos los ciudadanos en leales y sospechosos y las persecuciones hi
cieron su aparición con su cohorte de venganzas, injusticias y mor
tificaciones, tan arbitrarias como las del período absolutista. E l man
do envenena, a quien no tiene serenidad de espíritu ; y carece de él, 
todo el que alcanza el poder, sin méritos para ejercerlo.
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Este fue, el ambiente de España en los últimos años del Real 
Colegio.

E l año de 1834, se inicia con la apertura de curso que por las 
circunstancias expuestas, no pudo tener lugar hasta el 15 de enero, 
leyendo la disertación inaugural López. En este mes, Pedro M.a 
González, uno de los Maestros más inteligentes y que más colaboró 
en provecho y  honor del Colegio, solicitó el retiro quebrantada su 
salud por la pesadumbre de los años, la fatiga de los viajes y las 
angustias que hubo de sufrir por el porvenir del Colegio.261'

El 25 de marzo ase leyó el dictamen de la Comisión encargada 
de formar el plan y  arreglo económico y  gubernativo de este Real 
Establecimiento, con arreglo al Reglamento de 1827 según lo pre
venido en el Oficio de la Real Junta Superior, fechada en 20 de Di
ciembre del año último»S°

El malestar y la intranquilidad política obligaba a los gobiernos 
a tomar medidas disciplinarias y preventivas. Así el 29 de abril ase 
leyó un Oficio de la Real Junta Gubernativa de Medicina y Cirugía 
en el que traslada para inteligencia de esta escolástica y  fines consi
guientes la Real Orden por la cual manda S . M. no sea necesario 
que los aprobados reciban permiso de sus Jefes para declarar en causa 
de conspiración».271

Otro Oficio de la misma fecha apreviene que desde que este Co
legio se niveló con los demás del Reino, los servicios facultativos 
navales no pueden contarse para la jubilación de Cátedra a los que 
la hayan obtenido después».212

El 13 de mayo, en una política orientada a la pacificación se leyó 
un Oficio aprobado por S. M. o sobre reposición de Cátedra a los que 
las hubiesen obtenido por oposición antes del año de 1820 y  las per
dieron por sucesos políticos». En el transcurso del tiempo la historia 
se repite, y  es natural que así sea, permaneciendo el hombre igual 
en su esencia.271

Como en el Colegio se tenían que celebrar todos los guisos polí
ticos, fueren de quien fueren, y todos debían parecer faustos acon
tecimientos a sus Profesores, el día 7 de junio de 1834 se celebró el 
que podríamos llamar de turno, y así se dijo : a el objeto de esta 
Sesión según hizo presente el Sr. Director, era acordar si se harían 
algunas limosnas en el día siguiente de la publicación del Estatuto 
Real, como celebración de tan fausto acontecimiento. Se acordó que 
así se verificase contribuyendo cada Catedrático con la parte que 
corresponda mancomunad amente. E l Secretario creyó que se debían
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repartir las limosnas e hizo presente que podrían darlas de los fondos 
de propinas que se está recogiendo desde el principio del año y de 
las que se vayan recogiendo en adelante. Quedó así acordado, como 
igualmente que las limosnas fuesen 100 de a diez r.v. para pobres 
de solemnidad, enfermos y  io a iñudas y huérfanos de 160 r.v. cada 
una» :74

Sigue el Colegio con los asuntos de trámite, sin hechos de mayor 
interés hasta que en agosto se acepta la posibilidad de admitir condi- 
cionalmente a examen de Primer año, a los alumnos que por «entor
pecimiento y  detención de los papeles no han sido todavía graduados 
de Bachilleres». Se acordó la espera, a pero que en el caso de no 
venir antes del último de Septiembre en razón de las circunstancias 
extraordinarias en que se encuentra la Corte, se admitan en ma
trícula condicional*

Salvador Clavijo, cita una Orden que determina la separación del 
Cuerpo de Profesores de la Armada y  el Real Colegio de Cirugía. 
Por su interés, la incluimos en su integridad :

«En el concepto de que el Colegio de Medicina y Cirugía de 
Cádiz y el Cuerpo de Profesores de ambas Facultades creado para 
el servicio de la Marina, son ya cosas separadas y aun inconexas, 
sin que la alteración hecha en el sistema de aquél deba no obstante 
influir en el gobierno de éste, el Rey N. S . atendiendo al informe 
dado sobre el particular por la Junta Superior del Gobierno de la 
Armada, se ha servido resolver lo siguiente:

»/.° Que el Colegio de Medicina y  Cirugía de Cádiz, corra en 
la parte escolástica bajo la inmediata dirección de la Junta Superior 
Gubernativa de estas Facultades, según S . M. lo tiene así mandado 
en Reales Ordenes expedidas por el Ministerio de Gracia y  Justicia 
y que la Marina, continúe entendiendo como hasta aquí en todo lo 
administrativo al mismo Colegio mientras costee sus gastos y for
men éstos, una parte de sus presupuestos ordinarios.

*2.° Que el Colegio de Cádiz se modele en su planta por lo que 
el Reglamento de 30 de Junio de 1S27, establece para los demás de 
su clase, y  por tanto se suprima la plaza de Vicedirector, reducién
dose a diez los Catedráticos, incluso el Director: los siete de número 
y tres supernumerarios para suplir en todas las ausencias y enfer
medades de los primeros; cuyos sueldos deberán ser los mismos se
ñalados en el artículo 13 del capítulo 5 de dicho Reglamento.

»j.° Que en l°s ascensos y provisión de estas plazas, se obser
vará también el mismo orden que se prescribe en el citado Regla
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mentó de 30 de Junio de 1S27, para todos los Colegios del Reino.
»4 ° Que las expresadas reformas no se entenderán con los Pro

fesores del Colegio, que se hallen actualmente en posesión de las 
Cátedras y  sueldos respectivos, sino que a medida que fueran va
cando, se suprimirán las excedentes y reducirán los sueldos a lo que 
corresponda.

»5 -° Que l°s Colegiales de Cádiz después de concluido el tiempo 
de escuela y obtenida la aprobación en el examen que deberán sufrir 
de todas las materias que en ella se enseñan, quedarán aptos para 
embarcarse y  obtener los ascensos correspondientes del Cuerpo de 
Médicos Cirujanos d e ja  Real Armada.

d ó . °  Que este Cuerpo ha de quedar con total independencia del 
Colegio de Cádiz y de sus Profesores, rigiéndose en todo lo que no 
fuese peculiar a la parte científica a la profesión, por las Ordenanzas 
de Marina bajo las órdenes de sus Jefes, como lo ha estado siempre.

D7-° QUe tendrá un Jefe propio encargado de su gobierno y di
rección, el cual se denominará Protomédico y Cirujono Mayor de 
la Armada, reuniendo estos dos títulos que antiguamente estuvie
ron divididos, en razón en que ahora ha de reunir también en su 
persona la representación de ambas facultades. Gozará el sueldo 
anual de 30 mil r.v. y los honores de la Real Cámara de S . M. 
Podrá recaer este*empleo cuando pareciere conveniente en el Director 
del Colegio de Cádiz por cuanto ninguna incompatibilidad debe haber 
entre uno y  otro.

dS.° Que las demás clases inferiores serán las tres siguientes. 
Ayudantes de embarco; Primeros Médicos Cirujanos y Segundos 
ídem, y los Colegiales o Profesores particulares, que a causa de la 
necesidad tenga que suplir la falta de los del Cuerpo, se distingui
rán en general con el título de Profesores Plabilitados. Finalmente, 
que en lugar de Sangradores servirán los Practicayites, como en los 
Ejércitos en campaña.

*q.° Que en cuanto al número particular de las clases y  total 
general al Cuerpo, se arreglará segini lo exigieren las circunstancias 
en conformidad de las Reales Ordenes que al efecto se comunicarán 
oportunamente.

d i o .0 Que sobre estas bases principales, se entienda desde luego 
un Reglamento provisional para el régimen y  gobierno del Cuerpo de 
Médicos Cirujanos de la Real Armada y su servicio en ella, así en 
tierra como a bordo de los bajeles de guerra, en el cual se compren
derá la parte de la Ordenanza del 30 de Noviembre de 1791 y de



las Ordenanzas Generales de la Armada relativamente a este objeto 
en cuanto no estuvieren en oposición con los principios aquí sen
tados.

*Por último que concluido con arreglo a lo que queda indicado, 
y a los demás puntos comprendido en el informe de la Junta Supe
rior de Gobierno de la Armada y  en el dictamen puesto en el resu
men de este expediente, se lleva al despacho de S . M. para la deter
minación que fuere de su Soberano agrado.

d Y  siendo asimismo la voluntad de S . M. que V. S . corra con 
la extensión de este Reglamento en los senñcios que quedan refe
ridos, lo prevengo a V. S . de Real Orden para su cumplimiento, 
acompañándole a este fin el expediente, original. Dios guarde a V. S. 
muchos años. Madrid 3 de Noviembre de 1S34. Señor Don Miguel 
Moreno».

La última noticia del año es lastimosa. E l Catedrático de Ope
raciones propuso la adquisición de una caja de instrumental para la 
curación de las enfermedades de uretra, de un valor de 1.400 r.v. 
La Junta Escolástica .no pudo acceder a tal demanda a atendiendo 
al débito en que se encuentran los fondos del Colegio, aprobando 
una proposición para que no se haga gasto extraordinario alguno 
hasta que no se enjugue la deuda* r 6

¡ Qué tiempos tan distintos de aquellos en que todo parecía poco 
para el Colegio, y  Londres, París, Leyden o Bolonia eran mercados 
en los que se adquirían libros e instrumental y se solicitaba de ellos 
todo lo nuevo! La sed de dotar al Colegio, podía calmarse en aque
llas maravillosas fuentes, donde la ciencia brotaba en las continuas 
ediciones de las magníficas obras salidas de sus prensas.

E l año 1835, fue de luto para el Colegio. En la sesión del 17 de 
febrero de 1835 entresacamos : *Que el objeto era hacer, presente 
la muerte del Sr. Director Don Carlos Francisco Ameller y  en su 
consecuencia de esta pérdida cumpliendo con lo prevenido en el pá
rrafo 18, capítulo 5, tomó posesión de Director el Sr. Don Francisco 
Flores Moreno como Catedrático más antiguo habiéndose acordado 
notificarlo a la Real Junta Superiord. Con esta escueta noticia nos 
enteramos de la desaparición de un hombre excepcional, cuya vida 
estaba tan íntimamente ligada al Colegio que en estos últimos tiem
pos constituyeron un todo inseparable.277

En 1771 ingresó como alumno, y  sus servicios se extienden a 
4 años de Colegial, 9 de Profesor de la R^al Armada navegando en 
sus naves o prestando sus servicios en Hospitales ; 22 de Catedrá
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tico y  30 de Director ; en total, 65 años de servicios. ¡Cuántos sin
sabores no tuvo que soportar ! Debió ser para él definitivo, el que 
significaba la Orden últimamente transcrita. No deja de caber en 
lo posible, que dada su avanzada edad de 82 años, el decaimiento 
ante lo ya inevitable, hiciese claudicar a su ya mermada capacidad 
de defensa y el 14 de febrero, a las 4 de la tarde, rodeado de sus 
hijos y discípulos, dejó de existir ; alcanzando el reposo bien ga
nado en su agotador esfuerzo por mantener la obra que sus antece
sores le legaron y que hubo de defender, en una época tan penosa 
para la Historia de España. Sin embargo, si en cada español hubiese 
existido un Ameller, que llevase su esfuerzo hasta el sacrificio, que 
no obligase a nadie, a nada más que a una disciplina que él mismo 
se imponía en todos los actos de su vida, España se hubiese salvado. 
Y  su nombre, que debió haber quedado como ejemplo a generaciones 
futuras, se olvidó a poco, mientras perdura el nombre de mediocri
dades que nada hicieron si no fue contribuir a la desorganización de 
la vida administrativa y económica del país y  conducirlo a la ruina, 
movidos por la pasión y el egoísmo. Si los tan cacareados políticos 
de las Cortes, hubiesen tenido el fuste de un Ameller, con su capa
cidad de trabajo, su afición al estudio, su resolución ecuánime de los 
problemas, su energía, su desinterés y  su espíritu de sacrificio, si 
hubiesen utilizado menos la lengua y  más el cerebro, se habrían 
evitado muchas desgracias y  España hubiese evolucionado y contaría 
y  sería envidiada en la comunidad de las Naciones...

En el mundo nada puede detener su marcha y-el Colegio necesi
taba un nuevo Director. Así el día 18 de febrero en Sesión Extra
ordinaria ase dio lectura a un Oficio del Sr. Comandante General 
del Departamento reconociendo al S r.'D o n  Francisco de Flores Mo
reno, como Director del Colegio y  del Cuerpo de Profesores de la 
Real Armada.

tSiendo el objeto de esta sesión, el dar a conocer al referido Se
ñor Don Francisco de Flores Moreno como tal Director a los Pro
fesores de la Real Armada y  a los alumnos, se verificó así después 
de leer el artículo del Reglamento que trata sobre el particular y  la 
Real Orden ya referida.

*E l Sr. Director, pronunció un breve discurso en que lamentando 
la pérdida de su antecesor, indicaba en seguida los deseos que le 
animaban de aumentar en lo posible el lustre de las dos Corpo
raciones a cuyo frente acababa de ponerse y trazó el sendero que 
para ello seguiría».278
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Por lo visto la separación de los dos cargos todavía no era un 
hecho absoluto, aunque sí previsto y acordado. E l 16 de abril de 
1835, camipo ya de unificar definitivamente el Colegio con los res
tantes del Reino, se lee el siguiente Oficio de la Junta Superior : 
tSe les remita inmediatamente un estado exacto y circunstanciado de 
los gastos que haya tenido este Colegio desde que depende del Minis
terio del Interior: por razón de enseñanza, sueldo de Catedráticos y 
demás objetos de la misma y un presupuesto general y  clasificado 
de todos los ingresos y gastos así fijos como eventuales que puedan 
calcularse en este Colegio para el año próximo de 1836, debiendo 
consistir los ingresos en asignación fija de los 280.833 r.v. que cobra 
en el día por el Ministerio del Interior y los importes eventuales de

matrículas, certifica-

-------- * * » * * • -
190?

ciones

Fig. 32.—Dos autógrafos de Don Francisco Flores 
Moreno, de 1807 y de 1836, en los que se apre

cia la influencia del paso del tiempo.

y  otros cual
quiera, y los gastos en 
los de enseñanza, pro
pina de los examina
dos, Secretaría y  es
trados, sueldos de los 
Catedráticos y demás 
empleados proponiendo 
además a continuación
las 
bles1

economías279 posi-

En vista de ello,
se acordó formar dos presupuestos, uno con los empleados, 
gastos, etc., conforme al orden y forma actual del Colegio, 
en el presente año de 1835 ; y  otro, en un todo igual a como 
debería quedar conforme al Reglamento de 1827, manifestando la 
Real Junta que siendo el año de 1836, que ha de quedár este Esta
blecimiento bajo las formas que se encuentra, el presupuesto será 
uno y  si ha de pasar conforme al Reglamento del año 1827, será el 
otro y que la Junta en tal atención, podrá pasar al Ministerio el que 
se cree en dichas circunstancias.280

E l 24 de octubre, volvemos a ver reflejada la política en el Co
legio : aReunida la junta Escolástica con el objeto de hacerle pre
sente que en las actuales circunstancias en que se necesita que todos 
los españoles a ejemplo de la Reina Gobernadora, hagan sacrificios 
pecuniarios y  cuando ya las primeras Corporaciones de la Nación 
han empezado a hacer sus donativos, creía necesario que se acordase



la cantidad que podría cederse al Gobierno durante la presente gue- 
¡ra. Después de hablar algunos señores se acordó hacer una exposi
ción a S. M. dirigida por el Ministerio del Interior, haciéndole pre
sente que esta Escolástica además del 6 % que se desquita a sus 
individuos, cuya cantidad debía cobrarse desde que este Estableci
miento pasó al Ministerio del Interior y no se reclamó por haber em
pezado ya la guerra actual, cedía ahora el io % hasta la conclusión 
de la guerra fratricida que nos aflige; se acordó que llamados los 
alumnos y sirvientes del Colegio, se les invite a este objeto y que 
señalen la cantidad que quieren ceder*]*''

Resultado de esta arenga, fue la elevación a S. M. de la siguiente 
exposición, que refleja el carácter y  temor de la época :

o Señora : Cuando una facción liberticida, está haciendo los ma
yores esfuerzos por usurpar a vuestra Augusta hija, la preciosa co
rona de España que hereda de sjís mayores, conforme a las leyes del 
Reino, cuando vemos a esas hordas de fanáticos e ilusos, aglome
rarse derredor de los satélites del despotismo para derrotar las anti
guas libertades patrias que V. M. sabiamente regenera, en honor 
del siglo de ilustración en que vivimos y para bien y felicidad de los 
españoles; se hace indispensable que todos los amantes del gobierno 
maternal de V. M ., hagan los mayores sacrificios por conservar 
dones tan preciosos... Isabel II y Libertad.

»Penetrado de estas verdades el Director, Catedráticos y  demás 
empleados del Real Colegio de Medicina y  Cirugía, e idólatras de 
tan caros objetos, en cuya conservación creen cifrarse los adelantos 
de las Ciencias, el progreso de la Industria y  del Comercio, en una 
palabra la dicha y ventura de esta magnífica Nación, se apresuran 
a ofrecer a V. M. el homenaje de su respeto y  a suplicarle se digne 
disponer que al Director y Catedráticos además del 6 % que se les 
está descontando y  que no reclamaron en el año 1S33, cuando pasó 
este establecimiento al Ministerio de lo Interior, por haber ya em
pezado la guerra Civil que nos aflige y considerar habría urgencia 
en el Real Erario, se les descuente desde el presente mes, hasta que 
concluya, el 10 % del líquido de los sueldos que perciben actual
mente; al Rector y al Maestro instrumentarlo el mismo 10 % ; y a 
los colegiales, la cuarta parte de los 40 reales de vellón que cobran 
de gratificación; y el 5 % de su sueldo personal a los sirvientes de 
este establecimiento.

^Dígnese V. M ., recibir con agrado esta manifestación de los 
sentimientos que animan al Director y Catedráticos e individuos del
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Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz, segura V. M. de que 
están prontos a hacer los mayores sacrificios, por ayudar a sostener 
la ilustración, el orden y la libertad sobre cuyos cimientos descansa 
el trono de I’uestra Excelsa Hija. Dios guarde a V. M. muchos 
añosa.

En otro orden de cosas, el i de diciembre los Profesores reunidos 
en asamblea extraordinaria, consideran oportuno elevar a S. M. a 
través de la Junta Superior ésta :

«Exposición a S. M .: Señora: E l Director y Catedráticos del Real 
Colegio de Medicina 3' Cirugía de Cádiz, a V. M. con la debida ve
neración exponen: Que creada esta Escuela de la Ciencia de Curar, 
por la magnificencia del Sr. Don Fernando VI, y  sostenida por la 
ilustración de vuestros predecesores, con el noble y filantrópico ob
jeto de educar Profesores hábiles en todos los ramos de ella, para 
las atenciones del senñcio en los bajeles de vuestra Real Armada. 
Una Ordenanza peculiar le exigió su régimen interior en lo literario, 
gubernativo y  económico hasta tanto que promulgado en 1S27 por 
el Augusto Esposo de V. M. de feliz recuerdo, el Reglamento para 
los Reales Colegios, quedó el de Cádiz segregado y  sin participar 
en las ventajas que aquél ofrecía, en términos de no admitir los es
tudios de los que en él se educaban por ser examinados por el T ri
bunal Superior de la Profesión.

• En tal conflicto Señora, una comisión del seno de esta Junta 
impetró de S . M. la debida nivelación, y por el Real Decreto de 9 de 
Diciembre de 1S2S cuya copia es adjunta, quedó regida esta Escuela 
por la Junta Superior de Medicina y Cirugía en la parte Literaria, 
siendo en lo económico y  gubernativo por el Ministerio de Marina.

nPero Señora, por el contenido de esta Real resolución, bien po
drá advertir la alta penetración de V. M. que el Colegio de Cádiz 
harto conocido en toda Europa, quedó secundario o dependiente del 
Secretario del de San Carlos, y  que si bien en éste como en el de 
Barcelona sus alumnos para reválidas y  grados tío necesitan por 
Reglamento otra intervención, que la de sus Juntas Escolásticas, en 
el de Cádiz sufre una cruel dependencia poco honorífica a esta anti
gua Escuela, como contrario a sus intereses particulares, pues de
biendo presentar para la debida inspección y archivo en el Colegio 
de San Carlos sus expedientes y depósito respectivo, tiene necesidad 
de un agente en esa Corte, a fin de activar el despacho; lo que les 
irroga gastos, poco conformes con su escasa fortuna; sufren otros 
perjuicios, no siendo el menor que sus alumnos sean comprendidos



en los sorteos mediante el retraso que han experimentado de las ór
denes respectivas, por las que se hubieran exceptuado.

»Además: si en la época en que se expidió este Real Decreto, 
pudo existir las causas de que el sostenimiento de esta Escuela per
tenecía exclusivamente a la Marina, dependiendo hoy, como las de
más, del Ministerio del interior, parece justo que sostenidos todos 
por el Real Tesoro, los efectos de la Ley sean iguales a todas las 
Escuelas.

• Por tanto, a V. M. suplican que teniendo en consideración lo 
expuesto, se digne derogar la Real Orden citada de 9 de Diciembre 
de 1S2S mediante haber cesado las causas que la motivaron, y que 
desde Octubre próximo, en que da principio el curso escolástico el 
Colegio de Cádiz sea enteramente igual a los demás del Reino, dis
frutando sus empleados de cuanto por Reglamento está acordado por 
los de Madrid y Barcelona, con lo que V. M. habrá conseguido ejer
cer un acto de rigurosa justicia, que el honor de este establecimiento 
reclamaba ya hace mucho tiempo. Es gracia, etc.¡>

Como se desprende claramente de esta exposición, el Colegio de 
Cádiz, el primero de España y  en cuyas aulas se educaron la casi 
totalidad de los maestros que tanto en el de Barcelona primero, como 
luego en el de San Carlos de Madrid, ocuparon sus cátedras, incluyen
do los dos fundadores de este último, Antonio Gimbernat y Mariano 
Ribas, ambos colegiales en Cádiz ; tuvo que sufrir sin razón positiva 
alguna, la humillación de verse constantemente supeditado a la vo
luntad y también a las veleidades de los que unían las intrigas de la 
política al cultivo de la enseñanza, menesteres en realidad tan poco 
afines.

El día 1 de diciembre se distribuyen las Cátedras según este 
orden : /.* Cátedra: E l Sr. Don fosé Benjumeda.—2.a E l Dr. Don Ig
nacio Ameller.—3.* Dr. Don Francisco Solano de Puga.—q.A Dr. Don 
Juan Nepomuceno Fernández.—5.* Don Francisco Javier Laso.'— 
6.* Dr. Don Francisco Flores Moreno.—7.* Dr. Don José M.A Ló
pez.—8.a Dr. Don Manuel José de Porto.—Primera Cátedra Suplente: 
Dr. Don Andrés Javier Azopardo.—Segunda, Dr. Don José Gabarrón.

Este Claustro fue el último del Colegio y en esta forma actuó du
rante el curso 1835-36.282

El 5 de enero de 1836, se dio lectura a un Oficio del Gobernador 
Militar aque el Sr. Director había recibido a que el patriotismo de 
los dignos Profesores de este Establecimiento a fin de que dos de sus 
individuos practiquen los reconocitnientos que se ofrezcan de los indi-
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viduos de la Guardia Nacional. Todos los Catedráticos manifestaron 
los mayores deseos de emplearse en un senñcio tan patriótico; ha
biendo manifestado el Sr. Director lo haría presente al Sr. Goberna
dor, repartiendo entre tanto dicho servicio en la forma siguiente: 
Para el Primer batallón de la Milicia Nacional, Do>i Manuel José de 
Porto; para el 2 .a Don José Benjumcda; para el 3 °  Don José AL* Ló
pez; para la Brigada de Artillería Don Andrés Azopardo. Para la ar
tillería Gallega Don Ignacio Ameller y  Don Juan Nepomuceno Fer
nández. Para la Compañía de Caballería Don Francisco Puga y para 
la Compañía de Extramuros a Don José Gabarrón

E l Gobernador Militar, se manifiesta de acuerdo con esta distri
bución y  da las gracias.

En este mes de enero, se inician una serie de comunicaciones, ín
dice de un sufrimiento que debía adquirir graves caracteres. La del 
día 5 al Gobernador Civil, dice : «Teniendo entendido esta Junta E s
colástica que la intendencia de esta provincia, ha cesado de dar los 
sueldos a los empleados de este Real Colegio, sin abonarles los corres- 
pondientes a los meses de Noviembre y Diciembre ppdos.; ha acor
dado oficiar a V. S .». E l 17 a la Junta aespera que V. S . S . recla
marán con prontitud y energía al Ministerio para que no se atrasen 
por más tiempo las pagas y se regularice el orden y modo de dar 
las mensualidades a los empleados de este Real Colegio, pues hay 
muchos de ellos, no sólo de los sirvientes sino de los mismos Cate
dráticos, que las necesitan con urgencia, pues no tienen otros medios 
de ninguna especie con que atender a las primeras y más indispen
sables necesidades de la vida...» N o consideramos necesario exten
dernos en más ejemplos.

Ante la resistencia de los Profesores, a acatar la orden por la cual 
se deja de suministrar sus raciones a los Colegiales Internos, se les 
obliga a ello como se desprende del Acta de i.° de marzo en la que 
se dio lectura aa un Oficio del Sr. Comisario de Guerra trasladando 
otro del Sr. Ordenador de Andalucía, en el que le previene se cumpla 
inmediatamente lo prevenido en la Real Orden comunicada por el 
Ministerio de la Guerra y en su consecuencia, que desde hoy no se 
suministren las raciones que se deban por el asentista a los aluynnos 
internos de este Real Colegio». Se acuerda oficiar al Gobernador se 
retrase una vez más el acuerdo, en tanto no se conteste a sus ins
tancias, por temor a que se produzcan alteraciones de orden por 
los alumnos, a los que ya se había amonestado por haberse producido 
«reuniones y  bullangas»;’84
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La contestación a que se alude, es la que se espera a una expo
sición elevada a S. M. de la que entresacamos : *Que cuando espe
raba tranquila la decisión de V. M. en todo lo concerniente al com
pleto arreglo y  nivelación en la parte económica de este estableci
miento con los demás de su clase del Reino, se encuentra con el oficio 
del Sr. Comisario de Guerra de esta plaza en el que se inserta una 
Real Orden expedida por el Ministro de la Guerra, en la cual manda 
V. M. cesen de darse las raciones que se abonaban por el mismo 
Ministerio de los 40 alumnos y  cinco sirvientes, que por Real Or
den de 7 de Octubre de 1827 existen en este Real Colegio, haciendo 
el servicio del Hospital Militar que le es anejo.

»La Junta Escolástica al mismo tiempo que acata y  respeta del 
modo más solemne esta Real Orden, ha juzgado indispensable eleven 
sus votos al Trono maternal de V. M. manifestándole que de llevar 
a cabo, semejante determinación, cuarenta personas que se dedicaron 
al estudio de la noble Ciencia del Curar, confiando en la promesa 
de ser sostenidos en este establecimiento durante sus estudios, sir
viendo al mismo tiempo como practicantes en el Hospital Militar, 
en el cual han prestado sus relevantes servicios que dieron lugar a 
una Real Orden expedida por el mismo Ministerio de la Guerra en 
la cual se dignó manifestar el Augusto Esposo de V. Ai., cuan gra
tos le eran dichos servicios se hiciese una mención honorífica y  que 
les sirviese de mérito para sus últimos adelantos; por otra parte 
Señora, muchos de los actuales alumnos internos han obtenido la 
plaza que hoy disfrutan mediante servicios prestados voluntaria
mente en este Hospital Militar, mediante la aciaga época del cólera 
morbo, en la que fallecieron varios de ellos y  enfermaron peligrosa
mente muchos otros. No pocos son hijos huérfanos de Profesores 
beneméritos y no tienen absolutamente auxilio que la ración que se 
les ha dado hasta ahora...!,

En 10 de marzo y con motivo de solicitar un permiso el Profesor 
Juan Nepomuceno Fernández, para ir a la Corte por asuntos fami
liares, *se le hizo presente por la Junta Escolástica si quería encar
garse para los negocios que esta Escuela tenía pendientes en el Go
bierno relativos a la nivelación completa de este Colegio y otros 
asuntos interesantes a la fijación y  consolidación de esta Escuela y 
habiendo accedido dicho Sr. se acordó extenderle poder competente». 
Y  en su consecuencia, que luego que pase a la expresada Corte de 
Madrid pueda trecurrir a S. M. la Reina N. S . (que Dios guarde) 
ya por los conductos marcados por el Reglamento y  Reales Ordenes,
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o bien personalmente con las más reverentes exposiciones pidiendo 
cuanto crea conducente a la completa nivelación de este Colegio, 
con los demás del Reino, y  a todo cuanto tenga relación con los pro
gresos de'la Ciencia y los adelantos y consolidación de esta Escuela, 
pudiendo ordenar, practicar todos los actos y gestiones que harta la 
expresada Junta reunida, pues el poder que para ello se necesitan 
con sus incidencias y dependencias, ese mismo dan y confieren, al 
nominado Doctor Don Juan Nepomuceno Fernández sin limitación, 
con libre, franca y general administración, obligaciones y renuncias 
legales»,285

E l 13 de marzo, se dirige la Junta al Intendente de Rentas de la 
Provincia, en un oficio penoso en el que se demuestra la escasa con
sideración que merecieron tan repetidas como justificadas reclama
ciones.

«Desatendido este establecimiento en término de adeudarse a todos 
sus individuos cuatro meses de sus respectivos sueldos, es ya llegado 
el triste caso que tantas veces he anunciado a V. S ., en que va a ser 
preciso suspender la enseñanza y  aun la asistencia de los militares 
enfermos en el Hospital que es anexo al mismo establecimiento. Con 
efecto aun cuando los Catedráticos animados de sus principios de 
honradez, patriotismo y  humanidad pudieran sufrir las escaseces y 
privaciones consiguientes a una tan continuada falta de los sueldos 
que les son indispensables para el sustento de sus familias, y  al que 
se han hecho acreedores a fuerza de trabajo de todas clases y  previos 
méritos más relevantes y  aun cuando en un silencio triste gimieran 
en el miserable estado en que ven sumidos los más caros objetos de 
su amor, ocupándose no obstante en las penosas tareas ya de sus 
cátedras, ya en la asistencia de los referidos enfermos que les están 
confiados; no será sin embargo posible que otros individos que ab
solutamente no tienen más medio de subsistencia que-el sueldo que 
les está asignado en cuyo caso se hallan los sirvientes, continuasen 
en el desempeño de sus respectivas obligaciones, con tanto más mo
tivo cuanto que por Real Orden de 17 de Enero último, les ha sido 
suprimido igualmente que a los internos la ración que disfrutaban 
por el Ministerio de la Guerra y  en su consecuencia me veré preci
sado a ceder a sus continuadas instancias de abandonar un Estable
cimiento en el que van a ser víctimas de la miseria que los devora».

No consideramos indispensable extendernos en comentarios. El 
Colegio se veía sumido literalmente en la miseria, pero después de 
todo lo expuesto, ¿quién se atrevería, a culpar de tanta desidia y
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tanto abandono a sus profesores? Sin duda, nadie se atrevería a 
culpar a las primeras víctimas de una situación inexplicable, contra 
la que lucharon heroicamente oponiéndose a voluntades sin duda po
derosas que parecían haberse empeñado en su eliminación, y  con las 
que era imposible luchar sin contar con una voluntad poderosa, un 
genio inigualable como poseía Pedro Virgili su fundador.

Virgili, creyó que su obra perduraría a través del tiempo y si 
realmente en cuanto afecta a su materialidad, fue caduca, no ocurrió 
otro tanto en lo que corresponde a su contenido espiritual y progre
sista. E l Real Colegio de Cirujanos de la Armada, iba a dejar de 
existir, pero el avance conseguido en el estudio de la Cirugía, la 
elevación de la consideración de los hombres que la practicaban, los 
cirujanos ; la definitiva unión de la Medicina y de la Cirugía, eran 
realidades innegables, expresión del fruto logrado de la maravillosa 
semilla que el gran Maestro sembrara, en el fragmento de la huerta 
del Hospital Real de la Marina, en que se apoyaron los cimientos 
del Real Colegio Seminario, en el que el día de San Juan de 1750, 
entraran los primeros alumnos reclutados entre los practicantes del 
Hospital.

En la sesión del 29 de abril use dio lectura a otro Oficio del mis
mo Señor anunciando que había verificado la nivelación y que de
biendo hacer una exposición relativa a los puntos que imanen de la 
nivelación, deseara se le dieran instrucciones sobre el particular».

Resultado de todo ello, fue que en el nuevo curso de 1836-37 en 
su Sesión inaugural del 1 de octubre, nació para la enseñanza en 
Cádiz el Colegio Nacional de Medicina y Cirugía, sucesor del Real 
Colegio de Medicina y  Cirugía de la A rmada y precursor de la actual 
Facultad de Medicina.
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C A PITU LO  9-'

Desaparece el Colegio N acional de Medicina y  C irugía  de C á
diz (1843).—N ace la F acultad de C iencias M édicas de 
Cádiz (1844), A ntecesora de la F acultad de M edicina .

.....................icional de Medicina y Cirugía de

unciaba con su texto al extinto 
Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz, fue rectificado en 
relación con el nuevo título otorgado al establecimiento. La segunda 
pintura de calidad inferior y muy soluble en alcohol, desapareció 
en parte al intentar eliminar del cuadro, el polvo acumulado durante 
años, en el desván donde estaba arrinconado. Al notar la aparición 
de las viejas letras, eliminamos cuidadosamente la pintura hasta que 
nos permitió leer con seguridad el texto ; y al restaurar y  barnizar 
de nuevo el cuadro, consideramos como más oportuno dejar el doble 
recuerdo de sus dos inscripciones, en torno al escudo primitivo, co
mún a ambas (ver lámina X).

E l Colegio Nacional, tampoco tuvo una vida excesivamente larga, 
ya que antes de su nacimiento, el día 1 de noviembre de 1835, se 
publicó un decreto aereando una comisión que examinase y  propu
siese las modificaciones de que eran susceptibles los reglamentos v i
gentes en Medicina, con todo lo demás que contribuyese al realce y 
bienestar de los que se dedican a profesión tan noble como necesaria*.

E l 10 de octubre de 1843, se sancionó el Plan de Estudios Médi
cos, el cual en su Capítulo i.°, trata del aEstablecimiento de las E s 
cuelas de Medicina, Cirugía y Farmacia*. En su artículo i.° dice : 
aSe suprimen los Colegios de Medicina y Cirugía de Madrid, Bar
celona y  Cádiz; los de Farmacia de Madrid y Barcelona y  la ense
ñanza actual de dichas Ciencias en las Universidades Literarias*. 
En su artículo 3.0 thabrá por ahora dos Facultades, una en Madrid

emblema pintado que llevaba el
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y otra en Barcelona y cinco Colegios...*, en Sevilla, Valencia, Zara
goza, Valladolid y  Santiago.

De resultas de lo legislado, queda suprimida en Cádiz en forma 
radical, la enseñanza de la Medicina y de la Cirugía, puesto que ni 
Colegio queda.

A continuación se publicaron los correspondientes decretos de 
adaptación por los cuales, pasan a las nuevas Facultades, los profe

sores del desaparecido Colegio gadita
no así como se trata del destino de sus 
colegiales.

E l Colegio de Cádiz, pide conti
nuar la enseñanza durante el curso de 
1843-44, sin admitir matrícula para 
primer año y  así se le autoriza. En el 
«Estado de los exámenes* que se pu
blica anualmente, se anuncia el final 
de la actuación del Colegio de Medi
cina y Cirugía. En la figura 33 bis, 
reproducimos la cabecera del «Estado» 
de 1844 a que aludimos.

Difícil resulta reflejar la conster
nación en la Ciudad por la eliminación del Colegio, del que se sentía 
tan orgullosa, así como la lluvia de comunicaciones que cayeron 
sobre el Gobierno, publicadas por la prensa o elevadas por las Enti
dades públicas o económicas, con el fin de que la ley fuese modifi
cada por nuevos decretos. No hubo autoridad, o representante de lo 
que se ha dado en llamar «fuerzas vivas* de la Capital, que no fuese 
invitado a sumarse a la defensa de la continuación del Colegio. La 
dirección de la campaña y de su defensa en Madrid, le fue encomen
dada particularmente al Sr. Ruiz Tagle, que actuó con verdadero 
interés e inteligencia.

Come resultado de toda esta actividad reproducimos tres notas 
enviadas por el corresponsal gaditano de la Gaceta de Madrid que 
leemos en los números de mayo y  junio de 1844 y que están llenas 
de sabor.

«29 de Mayo.—Días hace que con general satisfacción circula en 
Cádiz la noticia de que el gobierno ha accedido a las instancias de 
este pueblo en el asunto del Colegio de Medicina. Felizmente esta no
ticia es cierta; por nuestra correspondencia particular sabemos que

Fig. 33.—Membrete de los pa
peles de Oficio del tColegio Na
cional de Medicina y Cirugía».
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el Colegio gaditano queda elevado a Facultad como los de Madrid v 
Barcelona; pero no habiéndose aun comunicado de oficio una nueva 
tan satisfactoria, nos vemos privados de dar a nuestros lectores los 
pormenores que el pueblo todo espera con impaciencia*.

•Cádiz, 75 de Junio.—A yer llegó a esta ciudad el Sr. Don An
tonio Ruiz Tagle, de vuelta de su viaje a la Corte, que tan útil ha 
sido para el pueblo de Cádiz y su provincia. Con este motivo los alum
nos del Colegio de Medicina, elevado hoy a Facultad, dieron anoche

Fig. 33 bis. — Fragmento del último tEstado de los exámenes» en el que 
se hace constar como extinguido el Colegio.

al Sr. Ruiz Tagle una brillante serenata en demostración de su apre
cio y  gratitud por los servicios que generosamente ha prestado a este 
pueblo, hasta conseguir del gobierno la orden que deja sin efecto, la 
destrucción decretada ya de aquel ilustre y  antiguo establecimiento.

vUn inmenso pueblo, concurrió a la serenata. Los alumnos del 
Colegio prorrumpieron repetidas veces en vivas entusiastas al Señor 
Ruiz Tagle, a quien con razón llamaban su generoso protector. Suce
sivamente fueron entrando en la casa del mistno Sr. Tagle, y per
sonalmente le felicitaron e hicieron presentes sus sentimientos, ha-
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biéndoseles servido un abundante refresco que no por haber sido im
provisado, dejó de ser tan elegante y animado, como debía esperarse.

»Entre las aclamaciones de los alumnos, oímos varios vivas a las 
corporaciones e individuos que han contribuido con el Sr. l'agle al 
éxito favorable de las reclamaciones de este pueblo, vivas que iban 
mezclados con otros al Gobierno de S . Ai. y  que nacían seguramente 
del corazón, así como demostraban los sentimientos de patriotismo de 
esa juventud brillante, que es una de las mejores esperanzas de nues
tra patria».

tCádiz, 20 de Junio.—Habiéndose recibido aquí, según dije a VV. 
en mi anterior, con sumo entusiasmo la noticia de continuar este Co
legio de Medicina en clase de Facultad no han tardado en allanarse 
las dificultades que se presentaban para el arreglo y otorgamiento de 
una escritura, en que se responderá al Gobierno, del déficit que pueda 
ocurrir en los gastos, que como VV. saben son muy crecidos. No 
puedo menos de elogiar el celo desplegado en este asunto por todas las 
corporaciones y  personas influyentes*.

Volviendo a los Libros de Actas, seleccionamos varias notas que 
reflejan claramente lo ocurrido y que constituyen el renacer de la 
Facultad que como el ave Fénix parece resurgir constantemente de 
sus cenizas.

«E n virtud de Re'al Orden de 17 de Julio del actual (1844), co
municada al Director del antiguo Colegio de Medicina y Cirugía de 
esta plaza por el Sr. Jefe Superior Político de la provincia, ha que
dado constituida en el día de hoy esta Facultad de Ciencias Médicas, 
conforme al Decreto de 10 de Octubre último, órdenes posteriores v 
condiciones estipuladas. Lo que esta Corporación tiene el honor de 
participar a V. E . para su conocimiento».

El mismo día fue elegido Director Don José Benjumeda y Vice
director, Don Manuel José de Porto.

Los Catedráticos que compusieron el primer Claustro de la Fa
cultad de Ciencias Médicas de Cádiz fueron :

«Don José Benjumeda - Manuel José de Porto - Andrés Joaquín 
Azopardo - José Gabarrón - José García Arboleya - Francisco Flores 
Arenas - Manuel María Pérez - Imperial Iquino - José Gómez de Bus- 
tamente - José Gardoqui - Juan Ceballos - José Seco Valdor - Ignacio 
Ameller - Antonio de España - Manuel Díaz y Pedraja - José Salces - 
Juan Bautista Chape - Federico Benjumeda - Francisco de Paula 
Andrey - Antonio Machado - Juan Tinoco - Antonio García Villa- 
escusa».
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El día 27 se tomó el siguiente acuerdo :
«La Facultad de Ciencias Médicas de Cádiz, atendiendo a los ser

vicios extraordinarios prestados por el Sr. Don Antonio Ruiz-Tagle 
en favor de este establecimiento, interponiendo su influjo y relaciones 
ante el Gobierno Supremo para que se crease en esta plaza una Fa
cultad igual a las de Madrid y  Barcelona, acordó en sesión extraordi
naria de i ¡  de Julio del presente año, como una prueba de gratitud, 
conceder un asiento de distinción en el Claustro de Catedráticos al 
referido Sr. Don Antonio Ruiz-Tagle, en todos los actos públicos 
que celebre esta Corporación, y  que una comisión de Catedráticos 
pase a casa de dicho Sr. a entregarle copia autorizada de esta Actat. 

E l 29 se elevó a los Ministros el escrito que sigue :
«Instalada esta Facultad, en iñrtud de Real Decreto de 17 del cte. 

uno de los primeros deberes a que se creen obligados sus Profesores, 
es el de tributar a V. E . las más expresivas gracias por haber incli
nado el ánimo de S . M. a que el ayitiguo Colegio de Medicina y  Ciru
gía de Cádiz se erigiese en Facultad de Ciencias Médicas. Y  si la 
memoria del Marqués de la Ensenada será siempre de grato recuerdo 
en los fastos de la Medicina española, por haber aconsejado al Señor 
Don Fernando VI, la creación de aquella Escuela, V. E . heredero de 
esta gloria ha ceñido sus sienes con una corona, proponiendo a la 
Reina Doña Isabel I I , una medida que la historia consignará en una 
de sus más brillantes páginas y la posteridad sabrá apreciar.

j>Comprendiéndolo asi esta finita de Profesores, ha acordado en 
sesión de este día inscribir el nombre de V. E . entre los protectores 
de este establecimiento colocándolo al lado de los Ensenada y  Virgili, 
esperando que V. E . se dignará admitir esta muestra de gratitud 
como una pequeña prueba de aprecio y reconocimiento.

vLo que por acuerdo de esta Facultad tengo el honor de elevar al 
superior conocimiento de V. E.»

A  los Senadores, Diputados, Autoridades, Corporaciones y  demás 
individuos del Comercio que suscribieron la escritura para la creación 
de la Facultad de Ciencias Médicas se les comunica, que se creen obli
gados a tributarles «las más expresivas graciasd por su gran cola
boración y a continuación se copia el siguiente escrito :

iA V. S . que conoció desde luego la importancia de esta medida, 
a quien la historia consagrará una de sus más brillantes páginas y 
que la posteridad sabrá apreciar, le ha cabido la gloria de haber sido 
una de las más firmes columnas que sostuvieron la vacilante Escuela 
Médica Gaditana. Y  habiéndolo comprendido así esta Facultad, ha
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acordado en sesión de hoy inscribir el nombre de V. S . entre los de 
los protectores de este establecimiento colocándolo al lado de los E n
senada y  Virgili. Esperando que V. S . se dignará admitir esta mues
tra de gratitud, como una prueba de aprecio y  reconocimiento. Lo 
que de acuerdo de la misma tengo el honor de participar a V. S . para 
su conocimiento y  satisfacción. Dios guarde... etc.t

Finalmente, con esta misma fecha se hace constar en sus libros 
de Actas, el siguiente escrito, con el que cerramos este período His
tórico del ya inexistente Real Colegio de Cirugía de Cádiz.

(i Reinando Doña Isabel II de Borbón, y siendo Consejeros de la 
Corona los Excmos. Sres. Don Ramón Ai.* Narváez, Ministro de 
la Guerra; Don Pedro Pidal, de la Gobernacióyi; Don Luis Mallano, 
de Gracia y Justicia; Don Francisco Armero, de Marina; y Don Ale
jandro Mons, de Hacienda, se dispuso por Real Decreto de 24 de Mayo 
de 1S44 el antiguo Colegio de Medicina y  Cirugía de Cádiz que 
había sido suprimido en virtud de nuevo plan de estudios Médicos del 
10 de Octubre del año anterior se erigiese en Facultad de Ciencias 
Médicas.

1 Contribuyeron poderosamente a esta resolución los Excelentí
simos Sres. Senadores por esta provincia, Don Ramón Ai.* Naruáez, 
Don Antonio Ordoñez, Don José Primo de Rivera, y el Sr. Don Pe
dro Masuty; y los Diputados por la misma los Excmos. Sres. Don 
Francisco Javier Istudiz y  Don Manuel Concha, y los Sres. Don 
Manuel Sánchez Silva, Don Alejandro Lorente, Don Agustín Am- 
blasa y Don Sebastián Nandín.

tHabían dirigido a S . M. para el logro de este objeto enérgicas 
y respectivas exposiciones la Excma. Diputación Provincial, el 
Excmo. Ayuntamiento Constitucional, el Excmo. Cabildo Eclesiás
tico, y el Excmo. Sr. Comandante General, el Señor Jefe Superior 
Político, la Junta de Comercio y la Sociedad Económica.

>Finalmente, el Sr. Don Antonio Ruiz-Tagle se comprometió 
por sí a nombre del Comercio de Cádiz a pagar los gastos que oca- 
sioyiara la composición del Edificio, y cubrir el déficit que resultase 
para el pago de sus empleados, otorgando una Escritura pública que 
firmaron con dicho S r . :  el Excmo. Ayuntamiento Constitucional, 
la Junta de Comercio y  los Sres. Vecinos y del Comercio de esta 
ciudad, Don Luis Argelaguet y Coma, Don Francisco Van Flerch, 
Don Miguel Rodríguez de Linares, Don Juan Ai. Díaz, Don Juan 
Escribano, Don Benito Picardo, Don Francisco Paúl, Don Pedro



Pascual Vela, Don Francisco López Domínguez y Don Juan de Dios 
Lasanta.

vLa Facultad como una prueba de gratitud, aprobó en sesión de 
29 de Julio de 1844, Que l°s nombres de todas las corporaciones e 
individuos, a cuyos esfuerzos se debía le existencia de esta Escuela 
y  muy especialmente el del Excmo. Sr. Don Antonio Pidal, a quien 
cupo la gloria como Ministro de la Gobernación de la Península, de 
firmar el Real Decreto ya expresado, se inscribieran en el libro de 
sus Actas, y que una copia de ésta autorizada se colocara en su 
fíibliotecan.

De esta forma, se inauguró la Facultad de Ciencias Médicas de 
Cádiz, hoy Facultad de Medicina. A partir de este momento sigue 
el ritmo general a todas las Facultades, con sus mismos cambios le
gislativos y  de adaptación de sistemas comunes, matizados tan sólo 
por las características de su profesorado y ambiente, pero sin la recia 
personalidad que le pudo imprimir su genial fundador, Pedro Virgili.
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A N E C D O T A R I O

tLo que más me gusta en la Historia son 
las anécdotas y entre las anécdotas, prefiero 
aquellas en las que me imagino encontrar una 
pintura verdadera de las costumbres y carac
teres de una época.*

Meriméb

I

E L  PORQUE D E L  U N IFO RM E D E L  PO R TER O

ERMiNADAs las obras de fábrica y  habilitado el nuevo Semi
nario, ingresaron los alumnos el día de San Juan de 1751.
Este hecho, debió de constituir en aquel Cádiz, que vivía una 

de las épocas más maravillosas de su historia, un verdadero aconte
cimiento. La figura de Virgili, como gran cirujano, era popular, y 
sus intervenciones, comentadas en la ciudad.

La curiosidad es mala consejera y  sus impulsos no son siempre 
fáciles de reprimir ; por ello, convierte a muchas personas, aunque 
sea sólo esporádicamente, en seres entrometidos y  fisgones. Alguna 
curiosidad debió provocar el Colegio al abrir sus puertas, no sólo 
por la razón de que lo nuevo atrae siempre por sí mismo, sino tam
bién por las cosas no corrientes que encerraba. Si consideramos que 
las paredes de sus pasillos, estaban cubiertas por grandes estampas 
de Anatomía, traídas por Virgili de París, en las que se revelaba 
el secreto de nuestro contenido ; si existía también un Anfiteatro, 
con restos de cadáveres a medio disecar^ si 80 jóvenes colegiales te
nían allí su residencia, la curiosidad es fácil de explicar. En el Co
legio se mezclaba lo macabro con lo pintoresco, a pesar de la severi
dad de sus ordenanzas. Por eso, acudía un público que acudiría hoy 
a un barracón de Feria, para contempplar las mismas láminas.
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En alguna ocasión, quizá, las intenciones fueran mcno£ confe- 
sables, y bien el entrometido fuera algún ratero, o tal vez, alguna... 
llamémosle oCabiria», de estilo dieciochesco, que, ya espontánea
mente o de común acuerdo, intentara llegar a la celda de un escolar
más o menos fachendoso o de los cuales los libros de u Proce sus colle-

giarum» nos hablan con frecuencia 
de su estilo jaranero, algo rebelde 
y en ocasiones con aires de gam
berro y como tal, indeseable, causa 
y razón por la que con justicia eran 
aencarceladosb y con la reinciden
cia nexpulsost.

Al iniciar el Colegio su función, 
los primeros escolares fueron reclu
tados entre los practicantes del Hos
pital Real, y  les correspondía rea
lizar trabajos, de los que Virgili 
procuró se les fuese eximiendo, a 
medida que trataba de elevar su 
saber y categoría.

Una de sus funciones fue la de 
actuar como celadores en la vigilan
cia del colegio. Las continuas mo
lestias que el trato y  las disputas 
con los curiosos les ocasionaba, les 
decidió a poner un portero gratifica
do, de su peculio. Pero, sin duda por 
la humildad de su atavío, no me
reció la menor consideración de los 
visitantes, que sin cesar le atrope- 

' liaban. Característica de la época
era la exagerada falta de respeto y consideración al que se conside
raba inferior, y  en cambio, el excesivo temor y subordinación servil, 
al que realmente era o creían un superior, muy especialmente si iba 
embutido en un flamente uniforme. Esta es la razón que explica se 
hiciese sentir la necesidad de vestir a nuestro portero y de vestirle 
bien.

Leyendo en el primer uLibro de Actas*, comprobamos cómo en 
la sesión del 13 de abril de 1752 (folio 6) el Director Don Pedro Vir-

F ig . 34.— E l dibujo representa al 
«portero del Real Colegio», en 
tra je  de gala, tal como lo «ve» 

Enrique Perales.
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gili propuso, entre otras cosas, tcomo también que el portero del 
mencionado colegio se le hiciera una librea, para que causara mayor 
respecto, a los que con atrevimiento quisieran entrar con violencia 
en el colegio».

En el tLibro de Reales Ordenes y Decretos», tomo i.°, folios 
300 y  301, se lee una curiosa representación hecha por Virgili a Don 
Francisco Varas y  Valdés, entonces Intendente General de la Ma
rina, y  que dice textualmente. aExcmo. S r . :  el Director y Maestro 
de este Real Colegio de Cirugía, puestos a obediencia de V. E .,  con 
el respeto debido, dice: que habiendo observado el Rector de él y  
demás colegiales destinados a celar, la mucha cantidad de gente 
que de todas clases entraban en este Real Colegio y  a todas horas, 
hasta en los cuartos de los colegiales mujeres, teniendo a éstos man
dado de no admitir a nadie dentro de los referidos cuartos y sin que 
lo hayan podido remediar los dichos celadores, por no estar en plan
tón en la puerta para sus precisas obligaciones, determinaron éstos 
poner un hombre a su costa con el nombre de Portero y habiéndolo 
propuesto dichos celadores, ante el Director y Maestros, lo aproba
ron, por parecerle, no sólo que convenía, sino es que precisaba por 
los motivos arriba dichos, y habiendo puesto un hombre para este 
fin , lo han atropellado muchas veces, pues no es de extrañar, pues 
muchos a los que se ha reconvenido de lo mal que tenían hecho, han 
respondido creían que era un pobre que se quería burlar de ellos, 
particularmente no habiéndole reconocido insignia alguna que demos
trase ser dependiente del Colegio. Que habiendo comunicado el Di
rector con los Maestros de dicho Real Colegio, convinieron unáni
mes que del fondo de dicho Real Colegio se le hiciera un vestido 
de color verde con vueltas negras y  con un escudo de la divisa del 
Colegio, que es la que está encima de la portada y  por lo que supli
can a V. E . se digne aprobar si lo tiene por conveniente y para el fin 
los escollos arriba mencionados, dicha determinación, favor que es
peran de la gran prudencia de V. E .»

En el mismo libro y  a consecuencia de la anterior proposición 
se copia a continuación el siguiente Decreto: aCádiz 20 de Abril 
de 1752. E n  atención a lo que me representa en esta instancia el 
Director y  Maestro del Real Colegio de Cirugía de esta Ciudad, he 
venido en aprobar lo que propone en cuanto al Portero de que se 
trata, sirva en él con las insignias que se mencionan.—Bara».

Volviendo al «Libro de Actas», tomo i.°, folio núm. 7, leenr 
• E n  virtud de la d. iberación que se hizo el día 13 de Abril, tocante
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al vestir al Portero del Colegio, se le presenta en la cuenta de su 
importe visada del referido Director Don Pedro Virgili, la que se 
satisfizo que el 8 de Mayo, tomando el recibo correspondiente, que 
importa todo 106 pesos y  7 reales de plata, lo que comprende otro 
vestido, es una capa de paño verde, un vestido o casaca con chupa 
y 2 pares de calzones de invierno; la casaca de color verde y las 
vueltas negras, y  la chupa de color negro y los calzones del color 
de la casaca, todo de paño de la fábrica de Guadalajara; una chupa 
de verano del género llamado lamparilla, con calzones de lo mismo; 
una barretina co,. el escudo de armas, un sombrero con galones de 
oro, un espadín de metal, un bastón, cuatro camisas, un par de 
medias, un par de zapatos, un corbatín negro, un par de hebillas, 
un par de charreteras, cuatro pares de calzetas y una peluca».

Seguramente iría comprendido en todo ello el traje de uso diario 
y  el que reservaría para las grandes solemnidades y  acontecimientos 
Suponiendo que el sombrero galoneado, las charreteras, las medias 
y posiblemente el espadín, se reservarían para los días de excepción.

Buscado en los viejos uLibros de caja» del Real Colegio, el po
sible detalle de las cuentas a que se ha hecho referencia, encontra
mos la siguiente anotación, en las que corresponden al año 1752 •

«Por un vestido librea para el P o rtero ............................
«Por zapatos y medias para el P o rtero ............................
«Por una solapa de bayeta para d ic h o ............................
cPor 75 días de sueldo del mes de Diciembre para dicho

1 6 1 0  r .  v.t 
oojo r .  v.v 
00 j j  r .  v . b

0004 r .  v .-m

Algo hay que no dejan traslucir los «papeles» que nos han lle
gado hasta hoy, y  que excita nuestra curiosidad. E s el cambio psi
cológico que tuvo que experimentar aquel portero, sin duda un 
infeliz, al transformarse por la magia y sugestión de un magnífico 
uniforme, ya fuese *el de paño de Guadalajara> o el- del «género 
llamado lamparilla», ya se cubriera con la abarretinat o el asom- 
brero con galones de orov, en un ser respetado y sin duda, con tanta 
autoridad, como para que su palabra fuese obedecida a la primera 
indicación.

Esto es lo que no nos dicen los papeles y que debió constituir 
un cambio mucho más radical y seguramente tan aparente, como 
lo fue sustituir su humilde atavío por el uniforme descrito. Y  es 
que la Historia, nunca es completa.

(Publicado en la Revista tEscritos» núm. 2. Cádiz, 1958)
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LOS M A ESTRO S

II

N o ha sido problema, seguir año tras año, las modificaciones 
que fueron experimentando las Juntas Escolásticas, en 
cuanto a sus profesores.

Es curioso, que han sido precisamente los Libros de Caja los que 
nos han proporcionado la clave del problema. De acuerdo con lo 
dispuesto, en cuanto a que para sufragar los gastos de libros y ma
terial científico, contribuyesen con el i  % de su sueldo los Maestros 
del Colegio, así como el personal embarcado, Cirujanos y Sangra
dores, les fue abierta en los libros una cuenta o asiento de los pagos 
3’ deudas de cada uno de ellos. En las listas, aparece en primer 
lugar el nombre del Cirujano Mayor, seguido de los Ayudantes 
de Cirujano Mayor y de los Maestros del Colegio. Por otra parte, 
dichos libros de Caja debían ser firmados, si daban su conformidad, 
por todos los Maestros del Colegio, de modo que también nos ha sido 
fácil hallar las firmas autógrafas de todos los profesores (Figu
ras 9 y  39).

Ahora bien, como hacer constar año tras año todos los Claustros, 
no nos parece de mayor interés y sería excesivamente largo, única
mente daremos la lista de Maestros que fueron del Real Colegio de 
Cádiz, anteponiendo el año de ingreso a los nombres de los ingre
sados en aquél. De esta forma tenemos un recuerdo para todos los 
que con su esfuerzo y  sacrificio, contribuyeron a mantener el buen 
nombre del Colegio y a lograr la superación de los Cirujanos.

Lista de Profesores del Real Colegio de Cirujanos de la Armada 
de Cádiz, dispuestos según su aparición en las Juntas de Maestros, 
con las fechas de ingreso :
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1748 Don Pedro Virgili 
Don Gaspar Pellicer 
Don Francisco Nueve Iglesias 
Don Lorenzo Roland 
Don José de Nájera 
Don Ignacio Canivell

1755 Don Francisco Canivell 
Don Juan Manresa

1756 Don Francisco López Cárdenas 
Don Francisco Ruiz

1758 Don José Selvarresa
1759 Don José Béjar 

Don Bernardo Beau
1761 Don Vicente Lubet
1763 Don Francisco Villaverde
1764 Don Juan Benito Reinaud
1768 Don Miguel Ramonell
1769 Don Agustín Lacomba
1771 Don Antonio Solano
1772 Don Domingo Castillejo 

Don Juan de Navas
1777 Don Manuel Oromi
1780 Don Francisco Martínez
1783 Don José Sabater

Don Francisco Fernández 
Don Antonio Condau 
Don Carlos Ameller 
Don Juan de Vera

1788 Don Antonio España 
Don Francisco Gómez

1790 Don Antonio Delgado 
Don Antonio Alfaro 
Don Mateo Francesch 
Don Juan de Alba 
Don Diego Díaz 
Don Juan M. Aréjula 
Don Antonio García Puga 
Don Miguel Arricruz 
Don Diego Terrero
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1791 Don Antonio Ranee 
Don Luis Genebrief 

1794 Don Manuel Padilla 
Don Domingo Vidal

1798 Don Francisco de Flores Moreno
1799 Don Manuel Ramos 

Don Miguel Boullosa
Don Francisco de P. Azopardo 

1805 Don Pedro M.a González 
Don Juan Rodríguez Jaén 

1S06 Don Fermín Nadal 
1S 11 Don Nicolás Porto 
1812 Don Baltasar Hidalgo 
1S14 Don Rafael Luis Ameller 
1S21 Don Jacinto de Romorate
1822 Don Antonio Barredal
1823 Don Juan de Dios Topete
1824 Don José Benjumeda 

Don Ignacio Ameller
1826 Don Francisco de Puga 
1S28 Don José Aguado
1830 Don José M.a López
1831 Don Manuel José de Porto 

Don Andrés J .  Azopardo 
Don Francisco P. Lasso
Don Juan Nepomueeno Fernández

(En letra bastardilla, los que han sido Cirujanos Mayores de !a 
Armada.)
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III

L A S  O BSER V A C IO N ES

N los servicios hospitalarios, en los que se rinde culto al pro
greso y a la sana emulación, se valora la realización perió
dica de reuniones, en las que se presentan los casos obser

vados, que se han conceptuado como de mayor interés, exponiéndolos 
a la consideración de los asistentes. De la forma como se estudian ; 
de los elementos de juicio que se aportan ; de la exactitud de los 
datos obtenidos, se deduce la capacidad directiva del jefe del servicio 
y  el rendimiento de sus colaboradores.

Esto ocurre hoy y  ocurría en el siglo xvm .
Pedro Virgili, concedió tal importancia a las observaciones y a 

las disertaciones, que ya antes de ser fundado el Colegio, se reali
zaban reuniones en el Hospital Real de Marina y se recibían escritos 
remitidos por los Cirujanos de la Armada, verdaderas historias clí
nicas, de las que se solicitaba opinión al Cirujano Mayor, o a sus 
Ayudantes.

Al iniciar el Colegio sus actividades, una de las primeras pro
videncias que vemos anotadas en su «Libro de Asambleas», fue la 
de hacer imprimir unas hojas, con el Método que deben obsen'ar 
los Cirujanos de la Real Armada y  Colegiales del Real Colegio, 
para que formen los casos particulares. Estas hojas, venían a repre
sentar el equivalente de unas normas para realizar las historias 
clínicas.

En la biblioteca de la actual Facultad de Medicina de Cádiz, 
ocultas por los libros, hemos hallado unas carpetas conteniendo un 
conjunto de manuscritos, firmados por Maestros o Cirujanos del 
Real Colegio, referentes a las observaciones presentadas. A nuestro 
juicio, después de examinadas, constituyen un verdadero tesoro,
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para entrar en el conocimiento de la Medicina práctica en la segunda 
mitad del siglo xviri y primera del xix. De todo este material se 
han seleccionado unos 200 trabajos, a fin de que Luis García Curado, 
después de leídos, resumidos, clasificados y comentados, realice su 
Tesis Doctoral.

En estas observaciones, no sólo se expone la sintomatología cap
tada al paciente, y la interpretación que la cultura del momento 
permitía aceptar, sino que además, se citan las opiniones de los 
grandes tratadistas clásicos o de la época, más la terapéutica ensaya
da y  el efecto que se le suponía.

Existen trabajos de Pedro Virgili y de casi todos los Cirujanos 
Mayores y Directores del Real Colegio ; trabajos de sus Profesores 
o trabajos enviados al Colegio por los Cirujanos de Ultramar, para 
ser leídos, juzgados y censurados en las Asambleas, o para que sus 
profesores actuasen como jueces en algún pleito o litigio.

Las Observaciones van seguidas de su Censura, o sea de un 
estudio crítico realizado por un Profesor del Colegio, que también 
era leída en la asamblea. Gran parte de las observaciones y censuras, 
llevan después un breve dictamen de todos los restantes Profesores, 
en el que manifiestan su aprobación, o bien si disienten de aquellas 
opiniones. De ello se deduce, que dejando aparte la diferencia de 
conocimientos de ayer y  de hoy, las cosas no se hacían peor en al
gunos aspectos.

En 1757, Virgili recomienda que en los Actos de Cirugía, tanto 
las comunicaciones como su discusión, se hiciesen en latín. En 1763, 
por las razones que ya se han expuesto, pide que todos lo meses, 
me dará parte de las memorias y observaciones que se hubiesen leído 
en las Asambleas, que se deben tener todas las semanas, esto es, el 
asunto de ellas y  quien las ha tenido. En 1764, en la toma de po
sesión del nuevo Secretario, Francisco Yillaverde, recibió del ante
rior, Francisco López Cárdenas, entre otros documentos dos Libros 
de Observaciones.

En las Ordenanzas de 1764 se reglamentan las observaciones 
censuras, así como se obliga a que las Aperturas de Curso, se cele
bren solemnemente, con la lectura de un Discurso Inaugural.

Vamos a transcribir algunos fragmentos de Observaciones, de 
interés por distintos conceptos y  que darán una idea de ellas, aun
que incompleta, pues un estudio más atento, requeriría gran ex
tensión.
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Comenzaremos con los títulos de las’ tres observaciones que se 
conservan de Pedro Virgili : «Observación de una castración o ex
tirpación del teste, a causa de una supinación pútrida en é l; habien
do precedido un antiguo sarcocele por el Cirujano Mayor de la A r
mada Don Pedro Virgili> 1754.

aObservación sobre un vicio de conformación en el conducto de 
la orina.—Por Don Pedro Virgili.—Leyóse en la Asamblea amis
tosa literaria el día 16 de Oc
tubre de ¡7 jS -—CarboneU Se
cretario de la misma».

o Observaciones que prue
ban la dilatabilidad de que es 
capaz el canal de uretra y de 
los diversos métodos que se 
han puesto en práctica para 
la extracción de concreciones 
pedrosas atascadas en la ure
tra de uno y otro sexo.—Pedro 
Virgili.—Leyóse en la Asam
blea amistosa literaria.—Jue
ves 22 de Enero de 173Ó. —
CarboneU Secretario de la 
misma».

Estas observaciones, de
muestran erudición y buen 
sentido.

Desde el punto de vista histórico, hallamos una comunicación 
llena de interés ; se titula : nReflexiones acerca del método curativo 
de la herida que padeció el Sr. Don Antonio Barcelot, Comandante 
de los Jabeques». Se trata de un escrito del Cirujano Francisco Ig. 
Bousquett, dirigido a Francisco Canivell, Cirujano Mayor de la A r
mada, en el que critica el tratamiento que Ballory, Cirujano del 
Jabeque a Atrevido®, hizo a su Comandante, el que fue celeberrísimo 
por su heroísmo, Almirante Barceló. E l Colegio desestimó la actitud 
de F . Bousquett. Sólo reproduciremos lo que hace referencia a la 
herida.

«La herida del Comandante fue entre las de Armas de fuego de 
las simples, no interesó parte principal, carecía de fracturas, falsa
mente supuestas; había una pequeña hemorragia en la primera cu

<9 p //í«

F ig . 35. — Portada manuscrita de una 
observación leída por Pedro Virgili 

en 1754
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ración; sólo rompió la bala tres dientes, perforó el carrillo, nada 
tocó ni en la parte huesosa, ni en ligamento alguno, quiero decir ni 
en el cuerpo, apófisis ni articulación de la mandíbula inferior, como 
se aparentaba; muy poco en el músculo masetero y a su salida algo 
del Deltoides. La escara era considerable; esto es, grandísima en 
todo el trayecto de la herida: en una palabra, la perforación del 
músculo Orbicular superior, del Bucinador y a la pérdida de tres 
dientes es a lo que se reduce todo el estrago que se encarece, se pon
dera y  se abulta».

A nosotros nos parece que en aquella época ya era una respe
table herida. E l escrito lleva la fecha de 23-XII-1770.

Es de suponer que la herida a la que hace referencia, sería la que 
se produjo en 1763, en el ataque a tres galeotas argelinas mandadas 
por el célebre pirata Selim, temido por su crueldad. Barceló y sus 
hombres vencieron a las tres galeotas haciendo ciento sesenta pri
sioneros y entre ellos, a su capitán, al que Espronceda dedicó el co
nocido poema La canción del pirata que de niños a tantos nos ha 
encantado declamar : «Con diez cañones por banda...»

Despiertan curiosidad entre otras, dos observaciones de los her
manos Canivell ; una de Ignacio, que data de 1750 y la otra, de 
Francisco con fecha 1772.

«Autor : Ignacio Canivell.—T ítulo : Herida penetrante en ab
domen.

«R esumen : 1745, sitio de Valencia del Po (Italia). En una pen
dencia entre borrachos, un tambor fue herido por un compañero. Era 
una herida en epigrastrio, que se extendía desde la parte inferior 
del esternón hasta la línea del ombligo, interesando el diafragma y 
la última costilla y dejando al descubierto, un gran trozo de la cur- 
vadura mayor del estómago. Este estaba ileso, paro se veía muy 
tenso por la comida y el vino. Vomitó y cesó esta tensión.

»La división del diafragma, me dio motivo para hacer un mal 
pronóstico, pero dejando a un lado esta desconfianza, me dispuse a 
ejecutar la ’Gastrorrafia', con todas las reglas que prescribe el arte. 
La sutura, abarcaba más de media pulgada a cada lado de la herida, 
sin cuya precaución, no hubiera soportado las contracciones convul
sivas que los primeros días sufrieron los músculos epigástricos. El 
segundo día apareció tos, tan molesta, que causaba intefisos dolores 
v que creí debida a la irritación del diafragma. A los cuatro días las 
partes se relajaron y  apareció una 'leve supuración en los labios de
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la herida. E s de notar que hasta la instauración de la supuración, 
el enfermo yio resistía otra posición que la de boca arriba.

'E n  los primeros días la fiebre fue aguda y  la respiración en
trecortada y frecuente. Las sangrías llegaron a 22 en menos de seis 
días. E n  cuanto al tratamiento, se le hizo observar dieta muy rígida 
y  se emplearon los remedios exteriores e interiores que venían del 
caso.

oLa reunión de esta herida se logró enteramente en treinta y 
seis días, sin que ocurriese en este tiempo accidente alguno, a no 
ser una diarrea precedida de dolores cólicos y con heces purulentas 
y de la que se restableció totalmente en des días*.

E l crédito de los Profesores del Real Colegio era tal que los per
sonajes de más alta categoría social recurrían a sus servicios en caso 
de accidente o enfermedad. Así lo demuestran las observaciones que 
siguen :

«Autor : Francisco Canivell.—T ítulo : Herida contusa en ca
beza (Excmo. Sr. Don José de Senmenat, Gobernador de Cádiz).

• R esumen : 24-IV -1772: A las tres de la tarde el Gobernador ’se 
calló’ de espaldas y se hizo una herida contusa en los tegumentos 
y calota aponeurótica del occipital, perdiendo el conocimiento un rato. 
F u i llamado.

* Desbridé la herida con una incisión en cruz, lo sangré y se 
siguió curando la herida metódicamente, hasta el 27.

*Día 27: Inquietud, dolor en toda la cabeza, saliendo pus por 
la herida y estando toda su circunferencia inflamada. Se curó con 
bálsamo de Arceo y compresas emolientes, y  por estar el pulso algo 
movido, se le impuso dieta tenue y  bebidas atemperantes.

*Día 3c : Más fiebre y  tumefacción en toda la extensión de la 
cabeza, por lo cual se implantó el método antiflogístico y  se siguió 
curando igual.

*Día 8-V : Salió por la herida una gran cantidad de supuración, 
en vista de lo cual, se dilató más la herida y salió bastante serosidad 
purulenta.

*Fue desapareciendo el edema y sobre el parietal derecho se for
mó supuración. Se hizo una incisión y se manifestó el hueso des
nudo, blanco y  sin alteración. Daba cad-a día supuración.

*Día 14 : Se desprendió toda la calota aponeurótica y pericrá- 
neo, saliendo a trozos por las dilataciones que se habían hecho, que-
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dundo descubierta toda la extensión de hueso que éstos cubrían, en 
contacto con los tegumentos y cesando la supuración.

• Día 6 -V I: Erisipela que remitió con el debido tratamiento (anti
flogístico). Siguió mejorayido, hasta que el día 28 curó totalmente.

«R eflexión : 1 °  Hay poco que esperar de las contusiones de la 
calota aponeurótica en los sujetos viejos, pues el poco vigor y resorte 
de los vasos predispone a la putrefacción. Por ello es necesario dila
tar lo suficiente, para que la supuración tenga libre salida.

• 2 °  La naturaleza, ayudada por un buen médico, obra prodigios 
en este caso.

«Censura (Béjar y  Villaverde): No es raro que tarde en curar 
esta herida por la vejez del sujeto y  porque, además, las partes 
membranosas y tendinosas tardan más tiempo en supurarse y ex
foliarse que las carnosas.

• No se necesita ningún medicamento exfoliante para que las par
tes óseas se recubran de carnes, pues esto es más bien obra de la 
naturaleza y las medicinas, muchas veces lo que hacen es estorbarj.

a A utor : Juan González Lozano.—T ítulo : Herida de cabeza 
con fractura del frontal, con hernia cerebral. 1750.

»R esumen : JJn niño recibió una coz que le causó'una herida su
perciliar derecha. Perdió el conocimiento durante cinco minutos. La 
hemorragia fue considerable.

• E l médico reconoció la herida y al tacto vio una extensa frac
tura del coronal, e introduciendo un dedo en la herida, extrajo fá
cilmente una pieza de hueso de tres pulgadas de larga y uyia de 
ancho. Adeynás, había otras de me>ior taynaño, que no se extrajeron 
por miedo a provocar nuevas hemorragias. Curó la herida con uyias 
playichuelas yyiojadas, en un digestivo compuesto de miel rosada, 
yeyna de huevo, treynentina y bálsayno de azufre trementinado.

• A l día siguieyite, descubrió la herida y obsenó uyia elevación 
del taynaño de un huevo de galliyia y pulsátil. Igyiorandg que pudiera 
ser esto, siguió curayido la herida con digestivos y apósito durante 
siete días, sin que en este tiempo presentase accidente alguyw.

•A los siete días, lo vi yo por priynera vez y  yne di cuenta, que 
el tuynor era una hernia cerebral (meninges y  cerebro).

• Parecía casi iynposible, insta la magyiitud de la hernia, el po
derla reducir con la coyyipresión, pero fio yne decidí a extirpar todo 
lo que se hallaba fuera de la caja del cráyieo, sino que viendo que la 
duramadre no era de color grisáceo o Ihido, sino roja y con bastante
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vitalidad, decidí valerme de la compresión. Para ello, coloqué debi
damente cuanto me fue posible las dos pequeñas piezas del hueso, 
desterré el uso del digestivo, apliqué en su lugar medicamentos que 
diesen algún resorte a los vasos contusos, como son el espíritu de 
vino, o una ligera disolución de alumbre en el cocimiento de cebada, 
y algunas veces, si la supuración se presentaba de mayor consisten
cia, una planchuela ligeramente cargada de bálsamo de Arceo, en
cima una ligera compresa y  finalmente una delgada plancha de plo
mo, que se adapta a la forma del tumor. Sostenía y comprimía todo 
cotí una T  doble.

»Con este método, en doce días se redujo la hernia, aunque fue 
necesario evitar la inflamación que podría sobrevenir.

»El enfermo curó totalmente en mes y medio».

En gran parte de las Observaciones seguidas de defunción, se 
describen los hallazgos de las necropsias y  parece mentira que en 
este aspecto, estuviesen a una altura, que para sí desearían muchos 
hospitales, que carecen hasta de un lugar medianamente pulcro para 
esta clase de investigaciones, totalmente indispensables al clínico. 
Exponemos la descripción de una pericarditis fibrinosa, que «parece 
verse».

«Autor : Joaquín Salvadores.—T ítulo  : Observaciones hechas 
en el Real Hospital de Orón. 27-1-/767.

»Enfermo de 38 años. Muerto de un dolor pleurítico.—Abrí su 
cadáver y  después de explorada la pleura, corté el pericardio y des
cubierto el corazón, observé que éste estaba cubierto de una prete- 
natural túnica tan vellosa, que sus vellos ondulaban en el (¡agua del 
pericardio» como lo hace la hierba corta, pegada a las piedras que 
hay dentro del agua. Extraje el corazón y lo noté todo cubierto de 
esta misma túnica, la cual seguía hasta los cuatro vasos mayores, 
perdiéndose a corto trecho de ellos. Corté un trozo de la citada túnica 
y por su grueso y  textura se parecía al tejido exterior de la lengua 
da vaca. Hice cocer un trozo y secar otro, para analizarlos, pero no 
encontré nada. Envío los dos trozos. E l corazón, queda conservado 
en espíritu de vino». _

Son curiosísimas y  dispares las opiniones que se tenían acerca 
de la genética. Van varias muestras :

«Autor : Pedro Marín, Cirujano de la Real Armada.—T ítulo : 
Observación histórica sobre una niña mutilada que se halla en la 
villa de la Higuera de Aracena.
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dR esumen : E n  Febrero de 1735, una mujer (Alejandra Gar- 
zón) dio a luz una niña, perfecta en todo, menos en sus extremi
dades superiores que le faltaban, siendo sustituidos por un pequeño 
muñón, de poco más de una pulgada de largo, que es como un miem
bro en pequeño y  que termina en una uña en el lado derecho y dos 
en el izquierdo.

»Ahora de mayor, escribe, come, juega, cose, etc.t con los pies.
*A la madre se le hacen las siguientes preguntas:
>/.a S i le habían echado alguna maldición.—Resp.: No.
*2.‘  S i había tenido algún sueño funesto en el tiempo de su 

preñez.—R . : No.
»3-a S i al tiempo de concebir pensaba en algo extraño.—R .:  No.
*4.a S i había usado el acto inverso con su marido.—R . :  Que 

lo usaba frecueritemente, porque su marido la violentaba para ello.
•5 .a S i en su familia había conocido u oído decir a sus padres 

o abuelos que había habido alguien con ésta u otra imperfección.— 
R . : No.

»6.a S i era el primer hijo, o tenía otros perfectos.—R . :  Era 
el cuarto y los otros eran perfectos.

87.a S i durante el embarazo había tenido golge, caída o susto.— 
R . :  De cinco meses su marido le dio un golge y  tuvo una pequeña 
cantidad de sangre y dolores de vientre, que le duraron tres días, 
pero que luego se le quitaron del todo.

»8.* S i el parto fue de 7 6 9 meses.—R . :  de 9 cumplidos.
»9 * S i el parto fue normal o contranatural.—R .: Natural y de 

vértice• .
Después de este interrogatorio, considera que este fenómeno es 

causa de la naturaleza y  no de causa alguna conocida. En cambio, 
en otros casos, acepta que la imperfección, puede atribuirse a la 
imaginación de la madre, y  en apoyo de ello, aporta la siguiente 
prueba : Una mujer blanca casada con un hombre también blanco, 
dio a luz un niño negro. Ella declaró que en el momento de cohabitar, 
miraba y  pensaba en un negro que tenía pintado cerca de su cama.

Hoy, doscientos años después, es poco probable que se crea con 
facilidad.

Otro caso que nos ilustra, tanto en la aportación como en la cen
sura, es el que sigue :

«Autor : Pedro Brunel (Cirujano de Cámara y Tocólogo de la 
Princesa de Asturias).—T ítulo : Reflexiones sobre las causas que 
pueden hacer variar el número de las placentas en los gemelos.
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• RESUMEN : E n muchas ocasiones dos gemelos están contenidos 
en un solo saco, formado por sus túnicas, poseen una túnica común 
a ambas. Otras veces, los gemelos están separados uno de otro por 
sus túnicas propias y sus placentas forman dos masas totalmente 
separadas. Esta variación ha sido observada por muchos, pero nadie 
ha dicho el porqué de esto.

vPienso haber encontrado su causa física, explicando el hecho 
por analogía a lo que pasa en los huevos de las gallinas y de otros 
animales ovíparos. Supongo con fundamento, que es menester que 
en los ovarios de las mujeres haya unos huevecitos dobles, tan ca
paces de ser fecundados a un mismo tiempo, come son los de las 
gallinas que tienen doble yema, los cuales producen algunas veces 
dos pollitos. . .»

Sigue en sus consideraciones y  termina : aDe todo esto se deduce, 
que, la hipótesis de los ovaristas puede estar fundada en la realidad 
o, por lo menos, la analogía habla en su favor.

•C ensura  : Las reflexiones de Mr. Brunel, son de poquísima 
utilidad para la física y mucho menos para la práctica. No entra
remos en detallei de los muchos reparos que ofrece la adopción de 
esta vieja hipótesis. Los ovaristas con sus suposiciones, establecie
ron un sistema que no tiene más fundamento, que la especulación 
de infinidad de fábulas.

vOtros observadores, prueban con experimentos potentes, que en 
el licor prolífico masculino, se contienen embriones de todas las es
pecies en los vivíparos, de donde se deduce la ninguna analogía que 
hay entre ovíparos y viinparos. Sin embargo, los oviparistas han 
intentado conciliar su sistema con el de los vermiculistas, preten
diendo que en toda la legión de insectos que hace ver el microscopio 
en el semen masculino, uno o muchos de los más robustos se anidan 
en la vesícula que cae del ovario a la matriz, se aloja allí, crece y 
degenera en feto humano. Pero cuando uno se aloja ¿no pueden alo
jarse dos y contenerse dentro de un mismo involucro? Aquí no vale 
discurrir sobre analogías imaginarias, cuando tenemos demostracio
nes que nos conducen a la verdad.

•dNo cabe duda, que siendo dos las partes, existen dos conceptos 
semejantes y  que los gemelos de un par, son fecundados a un tiempo, 
sin que hayamos de humillar tanto el sexo. No sucede lo mismo en 
las gallinas, porque aunque se observen dos yemas en un mismo 
huevo, esto no es tan frecuente que se pueda admitir como particu
laridad y así muchas veces se observa nacer estos pollos pegados y
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monstruosos. Y  así, de una particularidad, no se puede inferir una 
consecuencia general.

j>Las obras de Dios son permanentes, pero los filósofos han que
rido interpretar la naturaleza: unos han querido el concurso recíproco 
de moléculas animales para ayudar a la generación; otros admiten 
una eternidad de huevos y  una infinidad de criaturas predispuestas 
a fecundarse; otros inundaron el mundo de gusanillos. En todos, 
la imaginación humana, manifiesta su flaqueza.

tLo que los naturalistas observan en la multiplicación de las 
abejas reinas o en los gusanos de seda, encerrados en su capullo, 
tiene más fuerza que cuanto se expone en unas reflexiones. Los em
briones contenidos en el semen masculino, se adhieren al huevo fe
menino y  se nutren allí algunos días, hasta que son capaces de 
alimentos más groseros, y  se metamorfosean insensiblemente en fe
tos. E l sistema de los ovaristas, es poco seguido por los científicos 
modernos*.

Independientemente de los errores contenidos en ambos, expositor 
y crítico, ya que no se trata de poner de relieve y mucho menos de 
ironizar sobre ellos, consideramos que ambos denotan un espíritu de 
superación y  una inquietud de observación y de experimentación, 
muy dignas de ser puestas de relieve. Estos, representan el tipo de 
médico por cuya consecución el padre Feijoo rompiera tantas lanzas. 
Sus errores no son propios, pertenecen a un momento del saber, y 
han sido hombres de su temple y  criterio los que progresivamente 
los han ido modificando hasta lograr nuestros conocimientos actuales, 
que no son definitivos ni mucho menos, sino que esperan que hom
bres del momento y del futuro los vayan analizando, aproximán
donos cada vez .más a la verdad.

Las sicosis eran bastante frecuentes y no faltan las Observaciones 
a ellas dedicadas. También por brevedad, daremos dos ejemplos, uno 
en el que se da la interpretación de un delirio maníaco y otro, en 
el que se anuncia la medicina sicosomática, hoy tan en boga.

E l primer caso, procede de una serie de observaciones, de las 
que es autor el Cirujano José Sánchez, realizadas a bordo del navio 
de S. M., «El Niño».

Después de describir la enfermedad, dice :
«Los síntomas de este enfermo, dan a entender que padeció una 

melancolía, que luego se convirtió en manía. No me detendré a ha
blar de las diversas teorías que hay sobre estas enfermedades, pero



diré, que todos los autores admiten en el cerebro, un lugar, can el 
que todos los nervios tienen comunicación y en el que imprimen la 
acción de los objetos exteriores, haciendo nacer en nosotros, varias 
ideas de las que se siguen movimientos, afectos de ánimo, etc. La 
experiencia ha demostrado, que también sin el auxilio de causas ex
ternas, podemos hacer en nosotros, ideas de las que se siguen las 
mismas mutaciones de ánimo. Eti el estado sano, estas impresiones 
e ideas, son tan moderadas, que el entendimiento las separa, com
bina y se pone en estado de reaccionar y  distinguir, lo verdadero de 
lo falso, el bien del mal y lo aparente de lo real. Pero en otras oca
siones, son tan vehementes las ideas, que no pueden ser moderadas 
ni reprimidas y se ejecutan acciones distintas de la recta razón, 
pero conformes a las mutaciones e ideas que hay en el sensorio común. 
Entonces, se dice que hay delirio. E l delirio supone, por consiguiente, 
que hay algún daño en el citado lugar, que todos llaman sentido 
común. Desaparecido el daño, cesa la enfermedad.

»El caso anterior, pedía a mi entender, que se examinasen con 
cuidado las causas antecedentes de esta enfermedad; la constitución!, 
edad y  genio del sujeto, las cuales deben dar gran luz para su curación 
Siendo el paciente joven, sanguíneo y bien constituido, y  teniendo 
pocos días su enfermedad, no podía ser ésta de la clase de aquellas 
melancolías y  manías que deben su origen a una constitución atra
biliaria y a pasiones de ánimo, mantenidas por muchos días, y  por 
consiguiente era más fácil su curación.

nEl haber estado el sujeto mucho tiempo al sol, en una estación 
tan cálida y  su misma constitución, juntamente con alguna pasión 
que tendría el paciente, podrían, obrando física y moralmente, cau
sar algún desarreglo en el cerebro, que diese origen a los síntomas 
que se observaron en el curso de la enfermedad» (1770).

Luego se extiende en consideraciones terapéuticas que omitimos.
El 22 de mayo de 1794, Antonio Ranee, Profesor del Colegio, 

dice al final de una Censura :
aNadie, por insensible que sea, ignora la influencia de las pa

siones, ni está por consiguiente, libre de experimentar sus efectos. 
Lo que no puede ocultarse a un ojo observador, por ser la expresión 
de la fisonomía lo que descubre la emoción que padece el corazón, y 
la turbación del espíritu; de lo que parece debe inferirse, que el que 
se dedica al arte de curar, debe estudiar con toda prolijidad, la pa
sión de ánimo y  los efectos que son capaces de producir, pues aun
que este estudio ofrezca algunas dificultades, se halla, no obstante,
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demasiado unido con la naturaleza metafísica del hombre, para po
de ser menospreciado por los que se imponen la obligación de adqui
rir, el más bello de todos los conocimeintos, cual es el de sí mismo*.

El estudio de las enfermedades de la nutrición y muy especial
mente del escorbuto, cuya naturaleza desconocían, dio también lugar 
a frecuentes trabajos. En uno de ellos de 1799, leemos unas líneas 
acerca de su tratamiento, que nos parece interesante reproducir : 
«Y" en cuanto a la virtud antiescorbútica de las Papas de Holanda, 
es menester confesar que esta raíz de la planta conocida por los Bo
tánicos con el nombre de ’Solanum Tuberosum’ , es recomendada 
entre otros muchos, por los autores muy modernos de Materia Mé
dica, el célebre Bergio y  el juicioso inglés Cullen, como una subs
tancia muy nutritiva. Contiene, dicen éstos, en gran cantidad la ma
teria sacarina o azúcar: materia que encierra gran porción del ácido 
vegetal y  que si se agrega a otra substancia oleosa, constituye un 
alimento muy propio para cambiarse en fluido animal».

Es chocante para nosotros, y casi inconcebible, que apenas se 
conociese el uso de la patata y que, desde luego, no se aplicase como 
alimento.

En toda época, aparecen periódicamente verdaderas panaceas que 
sin reportar el menor beneficio, ni estar fundamentadas en el menor 
hecho cierto, ejercen una sugestión sobre una masa inconcebible
mente extensa de individuos. No hace mucho, se ha dado el caso do 
la repugnante infusión de té, utilizada como cultivo de un hongo, 
que en masa ha ingerido gran parte de la población inculta y otra, 
que sin serlo, se empeña en parecerlo.

En 1818, se produjo una intervención del Profesor Francisco 
Puga, a consecuencia del estudio del o alcornoque Divino*. En mayo 
de 1812, apareció en Cádiz, un papel impreso en el que se leía :

«Habiéndose descubierto por un Indio, en los bosques de la Costa- 
Firme, el árbol Alcornoque, con la virtud infalible contra las enfer
medades del hígado, y especialmente contra las del pulmón, se insertó 
la receta con el método curativo en un papel público de la Ciudad 
de La Habana, para su circulación; porque es muy posible, que por 
aquel medio no se haya logrado el fin que se propusieron sus edi
tores, se manifiesta al público este admirable remedio en los mismos 
términos que se ha usado, en beneficio de la humanidad, para que 
aquellos indiiñduos que se hallan atacados de tan mortal accidente.
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'logren el restablecimiento de su salud que hasta ahora no ha podido 
proporcionar ningún otro de la medicinan.

A continuación, va un Extracto de la Gaceta de la Martinica, que 
se extiende en alabanzas desorbitadas y expone el modo de prepa
ración. La excitación popular que provocó tal papelucho, y la bús
queda del tal alcornoque fue de tal ansiedad, que ael Ministro de 
Marina ofició al Sr. Don Carlos Francisco Ameller, Director dei 
Real Colegio de Medicina y  Cirugía de esta Plaza para que al mo
mento, sometiera a varios enfermos de este Hospital al uso del dicho 
palo y  que después de hechas las observaciones que creyera oportu
nas, le manifestara el resultado para sus fines ulteriores». Se probó 
en tres enfermos, y los tres fallecieron. E s posible, que bien adminis
trado el infuso, tuviese una limitada acción terapéutica, pero nunca 
la que la propaganda le atribuía, y  desde luego, más bien nos parece 
debía en todo caso ser innocuo que mortal, debidamente adminis
trado. Sin embargo, con la experiencia adquirida, suponemos que poco 
más se hablaría de él.

Para finalizar vamos a comentar un folleto titulado Método para 
socorrer los ahogados, dispuesto para el uso de los Cirujanos de la 
Real Armada, destinados a los Arsenales de S . M. en el año ijSó . 
En su presentación, insiste en la bondad del método, útil, no sólo 
para los ahogados, sino también para los asfícticos por aire viciado.

En esencia, el método curativo consistía en disponer al acciden
tado en lugar seco y  después de friccionarle intensamente, con cual
quier paño «mojado en aguardiente solo o alcanforado... Inmediata
mente que se haya comenzado a dar nuevo calor al ahogado, se apli
cará a su nariz el Alkali-volátil fluido, introducido e>i ella por medio 
de una pluma o torcida de papel... Después se introducirá, en una 
de sus narices, de suerte que no se lastime, la cánula, y  se soplará 
por el otro extremo poco a poco, procurando tapar la nariz opuesta... 
Esta insuflación se suspende de tiempo en tiempo, para dar lugar a 
que el aire que entra en los pulmones, pueda salir imitando la res
piración...

¡>Al tiempo que se practiquen los referidos auxilios, se pondrá en 
práctica el uso de la Máquina fumigatoria». Esta, consiste en un 
iuelle, al que se une una cánula larga, que lleva interpuesta una a 
modo de pipa, llena de tabaco, de modo, que el aire impulsado por 
el fuelle al atravesar este dispositivo, se mezcla con humo, antes de 
salir por el otro extremo de la cánula, que se introduce en el recto
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del auxiliado. Se impulsa el aire suavemente, a fin de que se intro
duzca el humo en el intestino, debiendo ser el impulso moderado e 
intermitente. Se admite : <que el buen efecto que produce la Má
quina, resulta sólo de la acción metódica del aire sobre el diafragma». 
(Lámina XI).

Tissot en su Tratado de las enfermedades más frecuentes de las 
Gentes del Campo, 3.a edición española de 1778, recomienda tam
bién el uso de la Máquina fumigatoria. Entre las Observaciones, 
hay una de Pascual de Vega, en la que relata la recuperación de 
José Rodríguez, grumete embarcado en la Fragata de S. M. «Santa 
Rosa», de 12 años, que cayó al agua en la rada de Barcelona, el cual 
se mantuvo a pique por espacio de más de diez minutos, recogiéndose 
pasada la media hora. Después de aplicados los auxilios citados, se 
recuperó.

No sólo hemos seguido la actuación de los Cirujanos de la A r
mada en libros y  documentos, también hemos tenido ocasión de ver 
en alguna ermita o reproducido algún Ex-voto, en los que se re
presenta y entremezcla, la confianza en lo natural y  la súplica y es
peranza en lo Sobrenatural. En ellos, se interpreta en forma harto 
ingenua, a un Cirujano en plena intervención y al enfermo, supli
cando la intercesión de Nuestra Señora, para llegar a una curación 
que sin duda alcanza milagrosamente. (Lámina IX).

Estas observaciones y la terapéutica aplicada, quizá le parezcan 
a algún lector como una forma primitiva de actuación ; pero a nues
tro juicio, no se trata de juzgar ni de criticar científicamente lo ex
puesto, comparándolo con lo que se haría hoy. Del mismo modo que 
a nosotros no se nos deberá juzgar, con la medida que la Medicina 
logre dentro de doscientos años. Nosotros desearíamos, más bien, 
se estableciera una comparación entre ello y  las descripciones que 
hemos hecho en el capítulo 3.0 de la i .a parte, sobre la Cirugía y  los 
Cirujanos, antes que Pedro Virgili fundara su Colegio. Creemos que 
el progreso en sí y, aún más, la ruta de progreso iniciada, alcanzó 
resultados tan óptimos, que no puede más que causar honda admi
ración a lo que conduce la voluntad y  el esfuerzo de un hombre ex
traordinario, si además, tiene la suerte de nacer en un momento en 
que su país está en manos de un hombre lleno de buena voluntad, 
como Fernando VI ; y  su Gobierno, encauzado por un patriota inte
ligente, como Ensenada.
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I V

L A  CONDUCTA H ERO ICA D E LO S PR O FESO R ES D E L  
R E A L  CO LEGIO  Y  CIRU JAN O S D E L A  ARM AD A

N i el breve espacio de que dispongo ni mis escasos conoci
mientos me permitirían hacer un estudio amplio del tema 
enunciado, cuyo interés es indudable. Hoy voy a transcri

biros algunos ejemplos relatados por autores que vivieron más cerca 
de ellos y que os dirán más que pudieran hacerlo mis pensamientos 
y  expresarlo mis palabras.

En la Oración inaugural que en el curso de 1S18 leyera el en
tonces cultísimo bibliotecario del Real Colegio Don Francisco J. Laso 
y haciendo referencia a los méritos de los individuos a él pertene
cientes, dice :

<tUna L ey  de equidad me impone el deber de expresar como glo
rias de esta Real Escuela los eminentes servicios que ha hecho al 
Estado el Cuerpo de Profesores de la Armada, oriundos de ella.

vPor una parte veo el mérito contraído en largas navegaciones 
en un tiempo en que el pabellón Español se enseñoreaba sobre todas 
las aguas y  tremolaba en todos los continentes. Así, se repetía l-a 
necesidad de establecer en los parajes de arribada o estación, gran
des hospitales, cuya asistencia se confiaba a los acreditados pro
fesores de la dotación de los buques. Díganlo sino Buenavista, Pan- 
zacola, Mahón, Brest, Guarico, Puerto-Príncipe y Tampico, donde 
para asilo de los leales españoles y compasivo trato de los americanos 
disidentes, se fundó uno pocos años hace.

»De esta escuela son hijos los que con tanto acierto se han con
ducido en los sangrientos combates navales, tan frecuentes en la 
época que he recorrido, pudiendo señalar como espantosa prueba ei 
desgraciado del Cabo de Trafalgor; cuyas consecuencias para el sa-
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ludable arte conllevamos gustosos largo tiempo, así maestros como 
discípulos.

»A poco de este suceso, el grito de guerra por la independencia 
nacional nos llama al interior del reino; profesores y alumnos, sen

sibles al clamor de la patria, 
vuelan a filas de los valientes 
a contribuir a su libertad y 
gloria, pues no coopera menos 
que el que destruye a su ene
migo, el que conserva sus de
fensores.

»Colonias americanas... de
solado Nuevo Mundo... Decid
nos si sois deudores a este es
tablecimiento de algunos bene
ficios. S i, ciertamente. Donde 
quiera nos señalaréis a alguno 
de sus hijos, a quien debéis 
el saludable aviso del modo de 
corregir una localidad morbí
fera, y por él la extinción de 
muchas enfermedades endé
micas...

d; Habitantes A mericanos!, 
vosotros habéis visto bajar a 
vuestras playas celosos natura
listas y  escudriñar este terre
no, virgen para los progresos 
de las ciencias; no en busca de 
oro ni de plata codiciados, sino 
de otros tesoros de que abunda 

vuestro suelo, en seres estimables de los reinos mineral, vegetal y 
animal. Pues esos curiosos, investigadores eran hijos de esta escuela».

En su discurso inaugural de 1790 titulado «Eí Mérito y el pre
mio de la Cirugía Españolan Don Carlos F . Ameller dice entre 
otros párrafos :

tEntre las demás escenas mortíferas que hacen omitir las de la 
Lusitania y entrambas Américas (la toma de Almeyda, la defensa 
de Cartagena de Indias, y  la rendición de Manila) baste por todas 
la triste catástrofe que nos presentan las playas de Berbería el día

Fig. 36.—Imagen de la Virgen de los 
galeones a la que se encomendaban 
nuestros héroes en sus viajes y com
bates. (De un grabado de la Colec

ción A. Con te).

29 6



8 de Julio de i j j 5 ;  día memorable para el xalor la constancia, la 
intrepidez y la humanidad. A llí se ve la Cirugía tan necesaria como 
útil, allí observamos a sus profesores despreciando los riesgos que 
les amenazan acudir solícitos a ejercer su saludable arte en beneficio 
de sus patricios; cortan, dilatan, amputan, extraen y  a pesar de la 
natural compasión que les excitan aquellas nobles almas abatidas 
del dolor y  las heridas, sofocan en su seno estos sentimientos, para 
atajar los raudales de una sangre preciosa, para contener los estra
gos del hierro y del ployno, oponiendo el arte de conservar los hom
bres al de destruirlos, estableciendo en esta escena sanguinaria el 
triunfo de la humanidad y  de la compasión».

«En las múltiples epidemias que se produjeron en Cádiz y  sobre 
¡a que tan profusa literatura se ha impreso, los Profesores y cole
giales, actuaron siempre con verdadera vocación. Citaremos tan sólo 
algunos datos de la que se produjo en 1800 de fiebre amarilla (ver 
pág. 165). Durante ella los contagiados que padecieron el proceso 
se elevaron a 48.520, de los cuales fallecieron 7.3S7. E l número de 
afectados en el Colegio entre su personal fue tan extraordinario, que 
se tuvieron que nombrar sangradores sustitutos, leyéndose en un 
informe en que se solicitan, que Alegando a tal extremo las urgentes 
necesidades de facultativos para los Hospitales, por no tener entre 
muertos y enfermos de quién echar mano». Aréjula dice en su 
libro : «.Yo se dejará otro Profesor que yo, que no dejare de salir 
diariamente a ver a sus enfermos, pues todos estuvieron mal y  mu
chos murieron». En resumen, podemos decir que murió el Cirujano 
Mayor en funciones de Director, Don Domingo Vidal, y el Profesor 
de Botánica, cuatro Cirujanos de la Armada y  veintitrés colegiales ; 
en total veintinueve.

Digna de mención es la gesta heroica no sangrienta, sino todo lo 
contrario, llevada a cabo por Balmis y  otros Cirujanos de la A r
mada, al conducir la vacuna a todo el imperio colonial por la que los 
Médicos se extendieron ; dando para ello la vuelta al mundo en frá
giles embarcaciones, impulsados por el alto espíritu de su misión 
(ver pág. 174).

E l 3 de diciembre de 1805, el mismo Ameller, ya Director del 
Real Colegio, elevó a S. M. una representación en la que entre otras 
cosas se leen : «...pues todos a porfía, y  con entusiasmo han contri
buido a satisfacer estos objetos a mi gusto, y a cumplir con una 
emulación digna del mayor aprecio los sagrados deberes de la hu
manidad en la más completa existencia de los desgraciados heridos
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en el combate de 2 1 de Octubre último (Trafalgar), a quienes tocó 
la suerte de venir a implorar sus socorros» ... tDe día y de noche 
no contentos con las guardias alternativas de un catedrático, que 
establecí desde el 22 del propio mes, han repetido con frecuencia 
sus ínsitas para proporcionarles los más prontos y  eficaces auxilios, 
abandonando toda otra atención por el cuidado de aquellos infelices». 
(Libro de Actas y deliberaciones. Tomo 2 °  Fol. 3) (ver pág. 190).

Fue en pleno combate de Trafalgar en el que nuestra P'scuadra 
demostró tener mucho más heroísmo que fortuna, que su General 
el Almirante Gravina fue herido en el codo izquierdo por la metralla 
enemiga, a bordo del «Príncipe de Asturias» que ostentaba su insig
nia. En medio de un combate feroz, el Cirujano Mayor Don Fer
mín Nadal tuvo el dolor de asistir al General a quien tanto admiraba, 
en un ambiente casi apocalíptico, que nos describe Javier de Salas 
en su historia de la Matrícula de Mar, al referirse al aspecto de la 
cubierta de las naves en los combates, dice : a Más allá colocadas de 
trecho en trecho, tinas repletas de arena, para evitar que los vivos 
resbalen su planta en la sangre de los que van muriendo; abajo en 
otro compartimiento donde apenas penetra la luz del día, distingue 
a la débil que refleja un opaco farol, un pequeño grupo rodeando una 
mesa, sobre la cual o a sus pies, hay cuchillos más horrorosos que 
los cuchillos que matan, sierras que hielan de espanto el corazón 
de los héroes, agujas a cuya sola lista se cree punzada la imagina
ción, compresas, hilas, estopas, vendas, lienzos, varios pomos de 
cristal, camillas, tenazas, torniquetes y otros útiles remedando el 
todo, un trasunto de los tormentos inquisitoriales». Más allá insiste : 
acadáveres hacinados en las crujías y en revuelto montón con los 
heridos para que no estorben a los que siguen combatiendo por la 
honra de la Patria; miembros humanos palpitantes aún, incrustados 
en las maderas a corto trecho del tronco donde vivían; hombres que 
conducen a los moribundos hacia el sitio donde se halla el Médico 
o el sacerdote, y  a donde los grupos llegan si las balas no los en
cuentran en su trayecto».

En el trabajo ya citado de Ameller, en elogio de la Cirugía, dice 
en su página : a¿Podré defraudar el mérito de unos facultativos obli
gados a ejercer su arte en las circunstancias más críticas, en los 
más inminentes peligros de su propia existencia? Empleamos so
corros que prescribe la profesión en el seno de la paz, en la tranqui
lidad del aposento, auxiliados de cuantos medios pueda sugerir una 
imaginación fecunda y no perturbada, es un hecho compasivo, ya
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que inspiran los nobles sentimeintos de la sociedad; pero mantener 
tranquilo y sosegado el espíritu y la presencia de ánimo capaz de 
superar las palpitantes zozobras del corazón al verse amenazado de 
los elementos en un continuo vaivén, y  por atender a la ajena tal 
vez olvidarse de la propia conservación, es un heroísmo que sólo 
puede calificarlo el mismo que lo haya experimentado; pero corra
mos el velo a perspectivas tan desagradables cuya sola memoria me 
contrista, ¿son éstas por ventura exageraciones supuestas o verda
deras y  genuinas exposiciones de lo que acontece a cada pasofv 

Esta emoción que nos cita Amelíer en su publicación en 1790 fue 
la que tuvo que experimentar 15 años después, al realizar a impulsos 
de su corazón el acto que nos relata Don José Benjumeda en su 
elogio postumo, refiriéndose al auxilio que acudió a prestar al Ge
neral Don Federico Gravina, gran héroe de la jornada, cuando 
volvió a Cádiz en busca de refugio ; dice así : «E l Navio aPríncipe», 
que mandaba el General, es conducido entre los bramidos del furioso 
huracán que se desplegó hasta la boca del Puerto, donde ancló al 
anochecer del mismo día, pero no bien la aurora anuncia por sus 
tímidos crepúsculos el principio del día 22, cuando Amcller intenta, 
y lo resuelve, volar en socorro del marino, arrastrando los mayores 
peligros con que el furor de la naturaleza amenaza en medio de la 
horrorosa tempestad que ya reinaba.» ... aAmeller aparece en el 
muelle de esta ciudad en circunstancias tan imponentes; dirige su 
penetrante vista por el horizonte; no se le oculta el peligro que ame
naza el desequilibrio de los elementos, b ... a Nada menos: con la 
mayor serenidad de espíritu, con el denuedo más inaudito, se arroja 
en la fallía, se desprende de la escala, exhorta y anima a los mari
neros, aterrados con la horrenda catástrofe que presenciaban y  fluc
tuando entre las procelosas olas desprecia el sepulcro que bajo los 
pies abierto, le amenazaba, y del cual sólo le separaba la débil tabla 
que le sostenía. A cada instante un nuevo peligro, un nuevo riesgo 
a cada momento y  ante miles azares consigue saludar al inmortal 
guerrero. Una indecible satisfacción se apodera de su alma: olvida 
los peligros que poco antes le amenazaban y sereno su espíritu al 
estrepitoso ruido del palo mayor y mesana, rendidos a la vez en 
aquella oscura y tenebrosa noche, pasa los momentos más dulces 
al lado del General, calmando su agitación con las más lisonjeras 
esperanzas de seguro y pronto restablecimiento. ¿H ay elogios que 
basten a estos importantes servicios por la Patria?
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»Pero aún no está satisfecho el deseo que le anima de cumplir 
con sus deberes; su celo caritativo no le permite abandonar al Gene
ral hasta situarlo en el local más a propósito y  en circunstancias 
menos tristes. La madrugada del 23 vino a calmar algún tanto la 
agitación de los espíritus, pues refrenada la furia de los elementos, 
y en una de aquellas remisiones que se experimentan aún en las 
tempestades más horrendas, es conducido el General a tierra al cui
dado de nuestro celoso Director y  de algunos otros de mis queridos 
Maestros que con el valeroso guerrero habían participado de las des
gracias de tan duro combate, y que también yacen hoy rodeados 
de la lúgubre sombra del ciprés».

No podemos extendernos más y consideramos suficiente la cita 
de estos episodios, como muestra de una actuación que ha durado 
siglos en nuestra historia. Don Salvador Clavijo, en su «Historia 
del Cuerpo de Sanidad Militar de la Armada> cita abundantes anéc
dotas y  situaciones, a las cuales esta pequeña cita sirve solamente 
de complemento.

Por todo ello, alumnos de hoy, en vuestra actuación debéis tener 
siempre abierto el espíritu al heroísmo. De otra forma no podríais 
alcanzar la meta de la máxima dignidad en el ejercicio de la Medi
cina. Heroísmo ante las dificultades de la vida ; heroísmo ante el 
horror del dolor y  la miseria ; heroísmo en la lucha si el destino 
a ella os conduce ; y  heroísmo también, ante vuestro propio dolor 
y vuestras propias dificultades. Sólo así seréis dignos herederos de 
aquellos que os precedieron en estas aulas.

tPublicado en la Revista «Drago» núm 4 . Cádiz, iys9)
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V

LOS C O L E G IA L E S

E
n t r e  los diversos aspectos y  elementos que se deben considerar 

en el Real Colegio, y  más, por las características de su espe
cial modo de vivir, hemos de contar con los colegiales, ele

mento básico, sin el cual serían superfluos : material, instalaciones 
y desde el punto de vista docente, los propios maestros.

Como fuente de estudio para entrar en su conocimiento, difícil 
de exponer en espacio tan limitado, contamos con un elemento básico 
extraordinario. Son los diecinueve Libros de Matrículas, más los 
Libros de Actas y  los Copiadores de Oficios que nos transmiten abun
dantes asuntos más o menos graves, llevados a las Asambleas para 
su resolución por los Profesores. Las Ordenanzas y  Reglamentos, 
hacen referencia en sus artículos, a las obligaciones que se les im
ponía.

Entre los Libros de Matrículas se hallan los nombres de todos 
los colegiales que ingresaron en la Institución, ordenados por fe
cha de ingreso. Los datos complementarios varían según se trate de 
los Libros de Matrículas en los que sólo consta el nombre propio, 
el de sus padres, lugar de origen (en algunos falta o sólo consta la 
diócesis) y fecha de ingreso.

En los llamados Procesus Collegiarum se anotan además de los 
datos indicados, sus Méritos y  deméritos, o sean las notas obtenidas 
er. los sucesivos exámenes anuales, si se ha disertado ; los títulos 
obtenidos como Colegial o Practicante, si se han embarcado, y, como 
final, si se sale de Cirujano Primero o de Segundo. En algunos cons
tan méritos posteriores, ingreso en el Profesorado, etc., y naves en 
que se embarcan citando los airosos nombres de los navios mar
chantes y bajeles o navegando al corso.
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A partir de 1769, se hace constar el nombre de la persona que 
sale fiador y que responde de su decencia en el vestir. A partir de 
1766, figura la aprobación de los exámenes previos de Latinidad y 
de Filosofía.

Los deméritos son todo el conjunto de faltas a los Reglamentos 
y Ordenanzas. Las actividades incorrectas o rebeldes ; defectos de 
carácter, vicios, etc. Todo es anotado, junto a la sanción que se ha 
considerado justa y  si las faltas son tantas y de calidad, se abre un 
proceso y el Colegial se declara expulso.

Hs interesante el criterio de los Profesores, en el sentido de que 
con los alumnos estudiosos e inteligentes, se tiene una condescen
dencia extraordinario y  que se procura evitar su expulsión, inten
tando convencerles y hacer de ellos hombres útiles, confiando pase 
lo que podríamos llamar, «sarampión juvenil*.

P'rancisco Braza Cohucelo, ha realizado una magnífica tesis con 
este material. Estudiando pacientemente y ordenando en cuadros, 
la actividad de los mil primeros alumnos que ingresaron entre los 
años 1749 y 1798 (prácticamente los del siglo xvm). De esta tesis 
tomaremos algunos datos.

Al aprobarse los Estatutos del Real Colegio, Yirgili reclutó rá
pidamente los veinte primeros alumnos entre los Practicantes del 
Hospital Real de la Armada, a los que alojó en el mismo, por no 
estar aun edificada la obra del Colegio y  ciertamente, entre ellos, 
no faltaron los que demostraron ser dignos de los altos destinos que 
llegaron a alcanzar en la profesión, en la enseñanza, o a bordo de 
las naves.

Para no incurrir en repeticiones remitimos al lector al Capí
tulo 2.“ de la 2.a Parte en cuyas páginas se describe el ingreso de 
los alumnos en el nuevo edificio y  los comentarios que sobre ellos 
escribe Pedro Virgili.

Desde la Pragmática que los Reyes Católicos publicaron en Gra
nada el 10 de septiembre de 1501 y  de la que se formó la Ley 3.* 
T it. 3 . ° ; Lib. S.° de la Recopilación, se ordena: aMandamos que 
los reconciliados por el delito de la herejía y apostasía ni los hijos 
ni nietos de quemados y  condenados por dicho delito hasta la segunda 
generación por línea masculina y hasta la primera por línea feme
nina, no puedan ser, ni sean, de nuestro Consejo, n i..., ni Físico, 
ni Cirujano, .ni Boticario... so las penas en que caen e incurran las 
personas privadas...*
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E l 12 de abril de 1737, Felipe V publica un Decreto por el que 
«ninguno de los actos jurisdiccionales del Protomedicato permite 
recurso ni apelación al Consejo, sino el de la reprobación de limpieza 
de sangre». Como no se dictan normas para la demostración de 
dicha limpieza de sangre, Muñoz aconseja la lectura de a una difusa 
instrucción en treinta y siete párrafos, que trae Don Juan Escobar 
del Corro en su excelente libro 'de puritate &  nobilitate probanda’ ».

En el Apartado i.°  del Capíítulo X V I del Reglamento de 1827 
para el Régimen de los Reales Colegios se exige todavía la «infor
mación de limpieza de sangre y  de su buena vida y costumbre® hasta 
que en Real Orden del 3 1 de enero de 1835, se dispensa de esta 
prueba para la matrícula en los Colegios de Medicina y Cirugía. 
Así, pues, el documento fue requerido prácticamente lo que vivió el 
Colegio como tal.

Clavijo halló en Simancas un impreso en el que se expresan las 
condiciones de ingreso. tNota de las circunstancias y  papeles que 
indubitablemente deben presentar los que pretendan incluirse en el 
número de los individuos, que componen el Real Colegio de Cirugía 
establecido por Real Orden en esta Ciudad de Cádiz.—Primeramente, 
las fes de bautismo de sus padres, abuelos paternos y maternos, 
y la suya, que componen el número de siete, autorizados por tres 
escribanos; fes de casamiento de aquéllos, con intervención del 
Juez fiscal, y  de *vita el moribus’ de éste, con la misma circunstan
cia.—Las informaciones de sangre, intervenida por el Juez fiscal del 
lugar donde se hallare, una obligación hecha por persona abonada, 
mediante la que se obligue a mantener decentemente al pretendiente 
de vestir, y cobrar durante el tiempo que se mantuviere en el Real 
Colegio.—Debe haber estudiado la Filosofía, a lo menos un año de 
Súmulos y  Lógica.—Ha de traer dos vestidos de Militar uno de In
vierno y  otro de Verano.—Seis camisas guarnecidas, otras tantas 
llanas, y  tres paños de manos o toallas.— Una cama de tablas con 
su cabecera pintada de verde, dos colchones, almohadas correspon
dientes, cuatro sábanas y una sobre-cama.— Un cubierto de cuchara, 
tenedor y  cuchillo de plata o peltre y  tres platos de este último.— 
U11 estuche con seis lancetas. Una bolsa de faltriquera con Pinzas, 
Tijeras, Espátula y  demás instrumentos primeros y más precisos.— 
Finalmente debe ser constante en la prosecución de lo que emprende, 
para no experimentar la repulsa, que según Estatutos del Real Co
legio se ejecuta en aquellos individuos, que en los exámenes no die-
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ven suficiente muestra de su aplicación, o que tuvieren mala con
ductas.

La documentación, previamente comprobada, se elevaba por el Di
rector a la Superioridad, acompañada del siguiente escrito, que to
mamos de un Libro de Matrículas : '

«.Señor Intendente General de Marina. — Muy Señor mío: Ha
biéndoseme presentado por pretendiente a Colegial, de éste Real de 
Cirugía Don..., en que concurren todas las circunstancias precisas 
como constan de los papeles adjuntos, me parece conveniente, no 
hallando V. S . reparo alguno sea admitido de Colegial, lis  cuanto 
debo participar a V. S . cuya vida guarde Dios muchos años. Cádiz... 
de... de... B. L . M. de V. S. su más afecto servidor. E l Director 
del Real Colegios.

Una vez admitido, pasa su inscripción por una parte, a los ar
chivos de Marina donde se hacen constar características físicas del 
individuo y por otra, a los Libros del Colegio. Las primeras inscrip
ciones pasaron al Asiento de Profesores y Alumnos Practicantes del 
Real Colegio, en el que después del Cirujano Mayor Pedro Virgili 
y de Gaspar Pellicer van los Ayudantes de Cirujano Mayor y Maes
tros en el Real Seminario : Francisco Nueve Iglesias, José de Nájera 
y Lorenzo Rolan. Siguen Francisco Canivell, Bibliotecario e Ignacio 
Canivell, Ayudante de Cirujano Mayor. Después de los Cirujanos, 
van los aColegiales Practicantes de Cirugía, con tres reales de sueldo 
y una ración diaria compuesta de: veinte onzas de pan, doce de carne, 
un cuartillo de vino, cuatro libras de leña o dos de carbón y dos 
onzas de tocino y treinta reales al mess. Los primeros alumnos fueron : 
Diego José Muñoz, José Antonio de Béjar, Antonio Ferrer, Fran
cisco Ruiz, José Selvarresa, Manuel Granados, etc. Del primero, se 
iormó asiento el 9 de febrero de 1749 y falleció el 1 de marzo de 1750.

De los restantes Ruíz y  Béjar llegaron pronto a Profesores y 
Selvarresa a Profesor, Protomédico y  Director del Colegio.

E l 29 de junio de 1749, a instancia de Virgili, se mejoraron las 
raciones eaumentándose cuatro onzas de pan y otras cuatro de carne, 
más media panilla de aceite por cada dos Colegiales cu cada noche, 
para que puedan tener luzs y  «seis más que se necesitarán para 
otras lámparas que se hará preciso mantener en los corredores del 
Colegio, que subdividen las viviendas altas y  bajas, sin que considere 
otra cosa precisa para su subsistenciat.

Ya hemos hecho constar las discusiones de los Colegiales con el 
Asentista por disminución u ocultación de raciones (págs. 71 y 87).
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E l régimen de los Colegiales era de Internado, casi podemos de
cir militar. La disciplina era severa y  todas sus horas y actividades 
controladas. De la regulación de las horas de estudio (pág. 69), se 
deduce lo temprano que se inicia la asistencia al Hospital para la 
vigilancia de enfermos, ejecución de curas y administración de medi
cinas. La asistencia a clase y  demostraciones era insoslayable.

También se regulaba sus ausencias y  así, era precisa la solicitud 
de licencia para salir de noche, debiéndose realizar siempre acom
pañado. Se obliga a cuidar de la ropa, etc. E l faltar a lo prescrito 
era motivo de sanción, e inclusive si la gravedad de los hechos obli
gaba, el Colegial era expulsado.„

Francisco Braza, ha analizado pacientemente los castigos y las 
faltas por los que se administraban, según se deduce de los Procesus 
Collegiarum y así, los castigos consistían en o entrar en la cárcel» 
(la del propio Colegio) ; adietas a pan y  agua; estar de plantón; des
tituciones de cargos» y , finalmente, «expulsiones». En algún caso 
hemos visto por nuestra parte se o enviaba al Colegial al palomar» o 
se le hacía «pasear por el jardín» con un haz de leña en la cabeza 
que luego debía quemar ; bien, se ponía en el último asiento del re
fectorio. Las causas por las que se recibía cada sanción las agrupa 
Braza en :

Se entraba en la cárcel por : Salir de noche, faltar a escribir los 
tópicos, mover ruedo, salir sin licencia de capa, salir sin licen
cia en chupa, dejar al compañero, ultrajes de palabras, armar fan
dangos, agresión de bofetadas o puntapiés, registrar taquillas de 
compañeros, faltar al Colegio la Nochebuena, quebrar al farol, des
amparar al Colegio, armar camorra, tomar la justicia por su mano.

A pan y agua por : No levantarse a estudiar, entrar en habitación 
distinta a la suya, faltar a alguna clase, comer fuera sin licencia, 
faltar a las curas, tocar tarde a estudio.

De plantón por : Armar ruido en la cárcel, apoderarse de la puer
ta de la cárcel al darle pan, aplicar tarde un emplasto, salir sin li
cencia o dejar al compañero,

Depuesto de Practicante Mayor por : Mal examen, abandono de 
guardia, abuso de mando.

Expulsos por : No querer entrar en la cárcel, escapar de ella, falta 
de talento y  aplicación, mala conducta, ser aprendido por la Justicia 
y  encarcelado en la pública, cobrar por asistencia sin ser Médico, 
faltas reiteradas, inútil tramposo, insubordinación, robo, actos in
morales, cabeza de motín, prófugos y  desertores, delito capital.
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El libro séptimo del archivo, reza en su contra portada : tLibro 
intitulado «Procesus Collegiarumv, el cual contiene todos los méritos 
y deméritos de los alumnos de este Real Colegio. La cual obra se co
menzó el día 6 de Noviembre de 1753, día en que fue elegido por 
Rector de este Real Colegio Don Jaume Pruna, maestro Cirujano de 
la Pontificia y Real Universidad de Cerrera, Principado de Catalu
ña. Su autor él mismo. Con licencia y orden del Sr. Don Pedro Vir-

g ili, Cirujano Mayor de la Real 
Armada de S . M. y  Director 
de este Real Colegio».

Como ejemplo de los datos 
que de los Colegiales rezan los 
libros de Procesus Collegiarum 
citamos algunos característicos 
de varios tipos de conducta.

Don I gnacio L acada, na
tural de Barcelona, hijo de 
Don Juan Locaba y Doña Eu
lalia Vila, entró a 2 de Sep
tiembre de 1762, fue su fiador 
Don Jaime Campins, Comer
ciante en Cádiz.

M éritos : En el examen 
de 1763 fue bueno en Anato
mía, Fisiología e Higiene.

E n  el de 64 fue bueno en 
Patología y  se nombró Prepa
rante de Anatomía.

E n  el de 65 fue bueno >m 
Operaciones.

En los exámenes de 66 salió muy bueno en Operaciones y  en 
Anatomía y bueno en Patología.

E n  Junio de 67 se nombró Practicante Mayor de Cirugía. Salió 
de este Colegio con el empleo de Cirujano del Regimiento de Caba
llería llamado del Infante en 3 de Octubre del 67.

D eméritos : Ninguno.

Lacaba, llegó a ser el célebre Anatómico del Colegio de San 
Carlos de Madrid.
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Fig. 37.—Portada de un libro de 
«Procesus Collegiarum».
(Arch. Fac. Med. Cádiz.)
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En su folio 173, dice textualmente : «Don Antonio Gimbernat, 
natural de Cambrils, Arzobispado de Tarragona, entró en 22 de 
Mayo de 1758.

« M é r i t o s  : E n  el examen del 5 9  fue elegido por el Cirujano 
Mayor y Maestro del Colegio para examinar de osteología, en él dio 
pruebas de tener un perfecto conocimiento de su facultad. La apli
cación, conducta y  superioridad de talento lo elevaron en el mismo 
año al mérito y premio de la clase de Bendajes.

«>Fue electo Practicante de Cirugía el 14 de Mayo de 1760 des
pués de haber dado grandes pruebas de aplicación en todo, habién
dosele encargado los nuevos para instruirlos en la Osteología. Se 
aplicó mucho a la Anatomía abrazando todas las demás clases sin 
excepción y  en todas ha sobresalido; en vista de las esperanzas que 
da de salir buen sujeto, no fue promovido, prefiriéndole otros muchos 
más modernos y  de menos méritos, pues hubiera sido lástima des
hacerse de tan buen sujeto.

• E n  19 de Junio fue elegido para Vice-Rector de este Colegio en 
presencia de los Maestros.

vFue destinado para acompañar al Sr. Don Lorenzo Rolán a 
Barcelona, por orden de S . M. donde trabajó la Anatomía y dio el 
Tratado de Bendajesn.

Como se lee en el escrito, a los pocos años de ingresar en el Co
legio fue elegido para ir como Profesor al Colegio recién creado por 
Yirgili en Barcelona. Si bien fue discutida la precocidad del nom
bramiento, supo justificar lo oportuno y merecido del mismo. Su 
estudio anatómico de la región inguinal, el descubrimiento del liga
mento que lleva su nombre, el perfeccionamiento del proceder opera
torio de la hernia que causó asombro al propio Hunter, de Londres. 
La fundación y  organización del Real Colegio de Cirugía de San 
Carlos de Madrid ; la concesión de títulos de nobleza y en fin la 
dedicación de toda una vida al estudio y  la enseñanza, hacen de 
Don Antonio Gimbernat, el discípulo del Real Colegio que más alto 
voló en alas de la fama.

«Blas Rovira, natural de T ., entró en 27 de Junio de 1S5S. En  
el examen del 59, tuvo una disertación pública en la que expuso la 
estructura y  mecanismo de todo el cerebro, como también varios 
fenómenos pertenecientes a la facultad animal y  racional. Su apli
cación, conducta y  superioridad de talentos, prometen formar un 
perfectísimo cirujano. Hizo también en otro examen, la demostra
ción del cerebro en una cabeza de cera fabricada por él mismo, pero
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con toda perfección. Fue elegido en 13 de Mayo del 59, para practi
cante Mayor. En la promoción del 60, no salió, por las mismas ra
zones que Gimbernat, el que precede a éste. E n  iq de Junio fue ele
gido para Rector de este Colegio a presencia de todos los Maestros. 
E n  los exámenes del 61, fue elegido para examinar de Osteología 
y Fisiología. En Septiembre del 61 tuvo una disertación pública 
en la que expuso la estructura del ojo y  mecanismo de su función. 
En 27 de Octubre fue Promovido a Primero de la Real Armada».

Fue una figura de gran relieve entre los Profesores de la Armada. 
ajosé Coll, natural de B ., entró el 25 de Agosto de 1761... En  

los exámenes del 65, obtuvo una disertación, en la que expuso la 
digestión y  chilificación y se portó muy bien.

»Y  en atención a estos méritos, le proporcionó el Sr. Don José 
de Nájera el empleo de Cirujano del Gobernador de Buenos Aires, 
el Sr. Bucarelli, en primeros de Abril de 1766».

Sin embargo, no todos alcanzaron fortuna ; muchos de ellos, ni 
siquiera vieron finalizados sus estudios, pues una muerte precoz 
truncó en flor sus esperanzas. Otros, con fortuna esquiva, pagaron 
con el tributo de sus vidas, el gran riesgo que significaban los viajes 
por mar en aquella época, como el caso de :

ujuan Melgar, natural de la Ciudad de C., entró el 1 de Octubre 
de 1755. E n  5 de Noviembre, estuvo a pan y agua por no haber hecho 
algunos tópicos. E n  1 Enero del 54 estuvo a pan y agua por estar de 
guardia de Medicina y  después de haber tocado la campana muchas 
veces, lo encontró el Practicante Mayor de guasa con los colegiales 
enfermos, con gran descanso, sin ocupación alguna. En S del mismo, 
estuvo un día a pan y agua por faltar a los tópicos. En 30 del mismo 
otro pan y agua, por haber llamado a un colegial que entrase en su 
cuarto... E n  el examen del 1755, quedó medianamente en las tres 
clases. Salió en 4 de Octubre de 57 para Cartagena de Levante, en 
navio marchante y se ahogó con todos los de su navios.

aDon ( tachado) Pedro Grado, natural de Ai., hijo de Vidal Grado 
y Doña María de Torres, entró a 22 de Enero de 1761, fue su fiador 
su padre:

0MÉRITOS : En el examen de 1761, fue muy bueno en Osteología. 
sEn el de 62, fue bueno en Anatomía y  Fisiología. 
sEn el de 63, salió bien en Patología. Tuvo aparato desde Abril 

del 63 hasta el Diciembre del 64 y  desde este tiempo, fue Maestro 
de Sangradores hasta mediados del 65.

sF.n el examen del 64 salió bien en Operaciones.
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•E n  el i de Noviembre del 65 tomó el aparatillo. Expulso.
• D esm érito s : A consecuencia de éstos, fue expulsado en 2 1 de 

Febrero de 1766, leyéndose la causa y  sentencia que es del tenor 
siguiente:

¡>A poco tiempo de estar en esta Casa, comenzó a dar muestras 
de mal proceeder y ya desde entonces, se le apuntó en el alibro de 
Méritos y Deméritos> de los Colegiales que prometían malas resultas. 
E n  consecuencia, habiéndosele encontrado de capa, estuvo en la cárcel 
tres días; sin embargo procurándose que no malograse el talento 
que demostraba, según consta en la resulta de exámenes, jue nom
brado Practicante Mayor de Cirugía a principios del año 65, más 
su flojedad y poca asistencia a las Salas, obligaron a deponerlo poco 
después del empleo. No por esto mejoró de conducta como era re
gular, antes bien, por el mismo mes de Agosto del mismo año, salió 
fuera sin licencia y  envió a decir que no volvía al Colegio si no le 
aseguraban libertarle de todo castigo. Con todo esto se le puso en la 
cárcel y estuvo cinco días. Después de haber salido, muy lejos de 
enmendarse dio en empeorarse sin freno. Fueron inútiles las amones
taciones y aún el suplirse su inaplicación, sus excesos, pues el tiem
po que se hallaba castigado por el mes de Febrero del 66 y  arrestado 
en el Colegio, salió sin asistencia y no se presentó hasta que temió 
el que lo prendiesen por fuerza, agravándosele más el delito. En  
virtud de esto entró en la cárcel por tercera vez.

*En atención a lo dicho, conociendo que Don ( tachado) es in
corregible y  que ha despreciado enteramente las Reglas y Constitu
ciones de esta Real Casa, arreglándolos a los Estatutos de ella, lo 
expulsamos con ignominia, por la puerta falsa, le intimamos que 
no entre de hoy en adelante en este Colegio, ni asista a sus Aulas 
como también que no se atreva a pretender establecimiento o empleo 
relativo a dicho Cuerpo y  dependiente de él. Finalmente, mandamos 
a los Colegiales que eviten el trato y comunicación con este indi
viduo, mirándole como desmembrado ignominiosamente de dicha Co
munidad, dañoso a los que le frecuenten e inútil para el Real ser
vicio. Expulsor».

Este último párrafo figura como final en todos los expedientes 
de expulsión.

•Melchor l ázquez, natural de E ., entró en este Real Colegio a 
21 de Julio de 1761. A poco tiempo de esta admisión dio muestras 
ile lo que había, de desarreglarse en adelante, y  ya, por comienzo de 
Mayo de 1763 entró en la cárcel por tratos ilícitos y  estuvo en ella
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diez días. E l delito que miraba a géneros del Hospital suscitó una 
grande reprensión del Cirujano Mayor delante de los Maestros en 
la Asamblea. En efecto, según consta en el libro de méritos y demé
ritos de los colegiales, estaba acostumbrado a estos procederes. Su 
genio altanero y bilioso mostrándose más y más, de manera que <•/ 
día 4 de Febrero de ijó q  entró por segunda vez en la cárcel por 
haber perdido el respeto al Vicerector con acciones de un atrevimien
to desmesurado y  palabras muy descompuestas. Continuó, no obs
tante estos castigos, su mala conducta y el mismo año por el mes 
de Mayo, atendida su ninguna enmienda entró por tercera vez en la 
cárcel y  permaneció en ella el tiempo de ió días, al cabo de los 
cuales, aprovechándose de la hora en que se le daba la comida, se 
huyó y  no volido a presentarse hasta cinco dias después, entrando 
por entonces de nuevo en la cárcel, en la que estuvo tres días. Tantos 
desórdenes dictaban que se expulsase del Colegio; pero atendiendo 
a que sus talentos prometían bastante, y  a que tal vez con la repe
tición de las penas escarmentaría, se le perdonó quedando en el puesto 
del colegial más moderno de la casa, sujeto a los trabajos más inferio
res de la casa y del Hospital, en que se emplean solamente los que 
principian. Con todo lo sentenció el Cirujano Mayor a que saldría 
expulsado en la primera que cometiese. Parece que se sosegó algún 
tanto con este último castigo, más no tardó en reincidir siempre tra
vieso y altivo daba bastante a conocer que no se había enmendado, 
hasta que en el mes de Febrero del 66, entró por cuarta o quinta vez 
en la cárcel por haber maltratado y aporreado a un sirviente. Se man
tuvo en ella trece días y sólo a fuerza de satisfacciones se le dieron 
tregua para que verificase su corrección. Poco se dilató la prueba de 
que no le servían la cárcel, las humillaciones y  amonestaciones; por
que hallándose en el refectorio junto la comunidad, se levantó enfu
recido y  encarándose a uno de los colegiales le dijo en alta voz, echan
do mano a la taza, que si le enfadaba se la tiraría a la cabeza. Esta 
pérdida de respeto a un acto semejante y a los superiores que lo pre
sidían, hizo que se le ultimase por quinta o sexta vez que fuera a la 
cárcel, más habiendo el gran merecido tenía a que lo expulsasen y 
temiendo algún castigo extraordinario como lo merecía, se escapó y  
se mantuvo fugitivo a pesar de las representaciones que se practica
ron con él.

*En atención a lo dicho, conociendo que Melchor Vázquez ha sido 
absolutamente incorregible, y  que ha quebrantado enteramente las
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reglas y  constituciones de esta Real Casa, arreglándonos a los Esta
tutos de ella, lo expulsamos con ignominia...»

A fin de no extendernos en demasía, vamos a citar solamente al
gunas de las causas por las cuales algunos Colegiales fueron sancio
nados :

Francisco Molina.— En  5 de Abril del 54, estuvo a pan y  agua 
por desobediencia y luego entró en la cárcel, por orden del Sr. Don 
Pedro Virgili a instancia del Sr. Contralor y  al día siguiente salió 
a plantón en la Medicina por espacio de S días.

Agustín F .—Fue castigado en 20 de Agosto del 62 a habitar el 
palomar por 15 días, por haber echado una alcazarra de orines desde 
una ventana del ángulo alto y haber mojado a cuatro Colegiales.

Luis Fernández.—Entró en 5 de Mayo de 1762.—En sus Demé
ritos consta : Este individuo, a los odio días de ser Colegial, tuvo 
el desahogo de ponerse a tocar el jayxdango con un violín sentado en 
una de las ventanas delante de la Iglesia, a los tres cuartos para las 
doce, hora en la que salía toda la gente de Misa, que se paraba a ver 
la novedad, por lo que estuvo preso dos días. Entró en la cárcel por 
escandoloso en el paso a la Iglesia. Estuvo una noche en pan y agua 
y de plantón en el refectorio como por haberle al parecer en chanza, 
dado un golpecillo y quitado el gorro al tío Francisco. A l final fue 
Expulso.

José Sánchez.—En  75 de Noviembre del 63 entró en la cárcel por 
haber perdido el respeto al Vicerector y  al Rector y no queriendo 
entrar en la cárcel fue preciso llamar a cuatro soldados para meterlo 
dentro en donde estuvo hasta el día 20 de dicho mes, y  después fue 
puesto un mes a hacer los tópicos.

Estuvo un día a pan y agua, por ser un poco alborotador en el 
cuarto.

Estuvo tres días a pan y  agua y  tres días en la cárcel, por haber 
dado algunos golpes a Castellanos en las salas. Y  la seguida de esta 
cárcel que es no salir en un mes.

Estuvo un día a pan y  agua y  dos días sirviendo en el refectorio 
por decir con mal modo al Boticario Mayor que el aguardiente que se 
daba era para lavarse las manos.

Juan de A guilla.—Natural de A. Este individuo entró en la cárcel 
el 27 de Abril del 67 y  estuvo once días en ella por haberse metido 
como sabía curar a una señorita a quien le sacó veinte pesos antes 
de la cura que no consiguió y  habiéndolo sabido el Sr. Don José Ná- 
jera mandó restituir dicha cantidad a la señora y a él castigarlo v
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reprenderlo con severidad con pena de no salir después de cuatro 
meses. Estando cumpliendo el castigo antecedente se desertó en 13 
de Abril del 67 por lo que se le Expulsó del Real Servicio.

Antonio Carmona.—Entró en la cárcel el 3 de Enero de 1767 en 
consecuencia de haber rehusado en llevar los cadáveres y haber dejado 
la clase sin explicación, por haber echado a perder advertidamente un 
cadáver que había único. Estuvo seis días sin salir. Después un mes.

Este individuo según sus procederes promete malas resultas. Es
tuvo un día a pan y  agua y plantón, porque siendo amigo de meterse 
en lo que no le toca, erró una sangría dos veces. Después de haberla 
errado otro y no haber avisado al Maestro de sangría.

Estuvo ocho días de plantón por haber sacado del Hospital (con 
pretexto de ser para los enfermos) géneros que no estaban ordenados.

Estuvo cuatro días a pan y agua, por haber quitado unos conejos 
de la cocina del Colegio y unas gallinas del Hospital.

Juan Manuel Pascual.—Entró en la cárcel donde estuvo 17 días 
y de éstos tres a pan y agua por haber salido sin licencia y escalado 
las tapias para volver al Colegio, lo mismo que ya había hecho por 
el balcón del ángulo alto, lo que se presume no habrá sido una sola 
vez.

Después de repetidas escapadas *el 13 de Febrero en la noche se 
fue y estuvo fuera dos días, después volvió al Colegio y por particular 
gracia, no se le dio más castigo que ponerlo en el último asiento del 
refectorio y  privarle la licencia, hasta nueva orden*. Finalmente, fue 
Expulsado por reincidente.

Raimundo Queralt.—Este individuo, por sospechas que se tuvo de 
no cumplir como debía en el empleo de Bibliotecario, en el que estaba 
destinado, se puso en la cárcel hasta averiguarse, de la que salió por 
la piedad de los Superiores, pues se le justificaron haber extraviado 
varias cosas de la Biblioteca. Fue Expulsado.

Además de estos actos individuales no faltaron tampoco las mani
festaciones de carácter colectivo, algunas de las cuales por su grave
dad, quedaron reflejadas en los libros de actas.

Allá por el año de 1754 los alumnos del Real Colegio, debían sen
tir seguramente la necesidad de un agua, que sin duda escasearía 
también en el aljibe, cuyo acceso cerraba puerta de madera y  custo
diaba frágil candado. Débil valladar en conjunto para oponerse al 
impulso que provoca la necesidad de satisfacer una ansiedad o nor
malizar un desequilibrio fisiológico. Alguna razón tendrían para vio
lentar puerta y candado. E l castigo, sin embargo, fue ejemplar.
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En el tomo 7 del archivo, Libro titulado, Procesus Collegiarum, 
y  en sus últimos folios leemos :

*En cinco de Junio de 1754. Se asentó la tapadera de bronce en 
el aljibe cuyo valor fue de cincuenta pesos, los veinticinco de los 
cuales se pagaron del fondo de los colegiales y los otros veinticinco, 
de las raciones que se acortaron por tres dias enteros, que estuvieron 
a pan y  agua todos los colegiales, en castigo de haberse rompido el 
candado de la tapadera que antes había de madera. Sin  poderse certi
ficar el delincuente, de cuyo castigo, sólo se libró el Rector, porque 
fue quien, como celador dio parte del delito, aunque no del delin
cuente*.

En enero de 1797, se trata en la Asamblea, de los medios para 
contener las detenciones y el alboroto que habían ocasionado los Co
legiales en la tarde 3- noche del día 9. Siguen deliberaciones e infor
mes, pero no sólo no se aclara, sino que más bien parece ocultarse 
premeditadamente en el texto, el motivo \r la forma ; aunque el asunto 
debió dar juego. En marzo se acuerda sean suficientes ocho votos, 
para la expulsión de los colegiales 3' que respecto a la expulsión por 
reprobación, se entienda cuando ocurra no en las dos convocatorias 
de un curso, sino en dos cursos.

Las guerras y estados de anormalidad influyen lamentablemente 
sobre la moral de los individuos. Así en 14 de enero de 1S 1 1 ,  se 
acuerda aumentar las sanciones, castigando con la expulsión a la 
primera vez los delitos de : embriaguez, robo, juego, etc.

En 1812, Ameller publica un Reglamento para los alumnos inter
nos, a fin de someterles a disciplina, titulado «Constituciones que 
deben observarse y cumplirse puntualmente por los alumnos internos 
del Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz*.

En mayo de 1822, se produce un gran escándalo en el que dos 
alumnos 3' algún familiar de ellos, son violentamente apaleados y se 
les aplica la piedra infernal. E l motivo fue, que condujeron muebles 
por las calles haciendo de mandaderos y habían tratado de castigar 
aquel exceso.

En diciembre, los alumnos al ver que las Ordenanzas de la A r
mada habían dejado de tener aplicación en el Colegio, pretendieron 
exigir que a su vez fuesen derogadas las Ordenanzas y Estatutos del 
mismo a los que se opuso la Junta, después de una enérgica y  bien 
formulada intervención del profesor Pedro M.* González.

En 29 de diciembre de 1826, el Excmo. Ayuntamiento recibe del 
Provisor la siguiente queja : <¡A consecuencia de la comisión de V. S.
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me confirió he autorizado personalmente la extracción de huesos del 
Cementerio general, que solicitaron los alumnos del Real Colegio de 
San Fernando de esta Ciudad para su estudio de Anatomía, sin que 
les acompañara ninguno de sus Catedráticos y  tome las medidas opor
tunas para que en acto tan grave se evitasen los desórdenes, y se 
guardase el decoro posible, ya que no todo el que requiere junción tan 
respetable; pero con el mayor dolor he sabido por personas dignas de 
toda fe y crédito, que el día 25 del presente se han encontrado espar

cidos por el arrecife, huesos de cuerpo 
humano, que no pueden tener otro ori
gen, que el de haberlos abandonado 
dichos alumnos de manera irregular.
Óe extiende en otras consideraciones 
y hechos de gusto tan dudoso como lo 
transcrito.

En 14 de marzo de 1827, el In
tendente de Policía de la Provincia de 
Cádiz comunica al Director del Cole
gio : «E/ Sr. Mayor de la Plaza por 
la División auxiliar de guarnición en 
ella, se me ha presentado produciendo 
queja de que los alumnos del Real Co
legio que V. S . dirige, disparando con 

frecuencia armas de fuego, incomodan de este modo a los oficiales 
enfermos existentes en el Hospital contiguo y  como además, está 
generalmente prohibido semejante entretenimiento dentro de las po
blaciones, no puedo dejar de ponerlo en conocimiento de V. S ....*  

E l 17 de abril esta otra reclamación : a E l Excmo. é>r. Teniente 
General Vizconde Gudin, Comandante Jefe de las tropas aliadas en 
esta Plaza, en oficio de este día me dice lo que traducido copio: 
Sr. General: Tengo el honor de informar a V. E . que ayer a medio 
día un tiro de fusil con bala fue tirado de la Escuela de Medicina, 
pegada al Hospital Militar y  que tres cristales de una de las ventanas 
de una de las salas de dicho Hospital donde se hallan seis oficiales, 
fueron hechos pedazos. Poco más tarde, parece que echaron del mismo 
jardín, piedras y basura, que cayeron sobre las camas que están en 
dicha salan.

Excusamos-decir, el papeleo y la serie de disculpas y  afirmaciones 
categóricas, de no haber sido los colegiales los causantes del incidente.

l ig. 38. —  Membrete utili
zado en los papeles de Ofi
cio, que en alguna ocasión 
recibía el Director del Real 
Colegio a consecuencia de 
intervenciones de los co

legiales.
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Sin embargo, se les hizo pagar los vidrios rotos, por un valor de 

32 Rv>
Entre las declaraciones realizadas por los testimonios que depu

sieron en el expediente incohado con motivo de la Representación que 
eleve» Virgili en contra de las calumniosas declaraciones de A. Aloy, 
comentadas en la pág. 97 se hacen elogios de los Colegiales por varios 
testigos.

En la declaración de Don Romualdo Gómez, Cirujano del Regi
miento de la Corona, en el cargo 9.0, dice : «S i los Colegiales que 
residen actualmente en el Colegio se hallan adelantados o atrasados 
y  si se puede explicar o esperar utilidad a lo que respondo; que los 
de Primera clase, no pueden pasar a la Segunda, menos que sean 
hábiles en dicho tratado y  quien dice de la primera parte de la Ciru
gía, dice de las demás. Además de esto se hace un examen anual en 
presencia del Director Don Pedro Virgili, en concurrencia de los A yu
dantes como también de otros muchos facultativos peritos en esta Fa
cultad. Además de esto se debe inferir por legítima consecuencia, que 
en atención de la continua tarea que tienen los individuos de dicho 
Colegio tanto teórica como prácticamente, se puede esperar según ha 
habido, que hay y  habrá buenos Cirujanos aunque no sea más que por 
el grande celo que tiene dicho Director, pues no falta diariamente 
por la mañano y tarde a ver sus individuos si cumplen con las obliga
ciones, tanto para su adelantamiento cuanto para la asistencia en las 
curaciones prácticas, sin preferir a todos sus Ayudantes pues no hay 
alguno de los enfermos que tenga o pueda tener la menor queja en 
todas las asistencias conforme quiere el arte de curar y  aunque pu
diera dilatarme mucho más en cuanto a las correspondencias y  muchas 
circunstancias que acompañan a el Dior. Don Pedro Virgili, adjunto 
con los demás Cirujanos. . .d

En su declaración, Don José Martínez, Cirujano del Regto. de 
Infantería de la Corona, expone con referencia al mismo punto no
veno : aDe los colegiales existentes en este Colegio, conozco infinitos 
que pudiera nombrar bien instruidos en todas las partes de la Me
dicina y Cirugía, y los demás bien adelantados en aquellas clases que 
se les encargan, por lo que digo desnudamente, ser este Colegio el 
que en España da mejores Cirujanos, pues en ninguna de sus E s
cuelas se enseña tan universalmente y sólida la Cirugía como en 
Cádiz; pues no se omite la más mínima circunstancia para su ense
ñanza. De los Maestros no es menester, por mayor, dar otra razón ; 
pues en las respuestas de nueve artículos, están individuados. Con-



vínelas el Cirujano, el curioso y  verá empezando por su cabeza, y 
siguiendo por su orden los miembros que componen este cuerpo Mé
dico-quirúrgico, tan completamente docto, que pudiéramos darnos por 
felices, si tuviéramos en España otros dos que igualmente fueran a 
éste, y por último digo: que la enseñanza es con toda la regla más 
sólida; los maestros doctos; sus discípulos aprovechados, el Colegio 
útilísimo, no sólo para que las Reales Armadas de S . M. tengan idó
neos sujetos, sino también los Ejércitos y la República alivio en sus 
dolencias; por lo que tienen sus maestros y demás individuos, bien 
merecidos los premios que el Rey nuestro Sr. les haceo.

Hemos seleccionado de nuestros ficheros, esta serie de datos 
que bien puede en conjunto dar una idea de ese mundo colegial tan 
olvidado y  al que tanto debemos. Para terminar, queremos transcri
bir los últimos párrafos de la Tesis del Dr. Braza, que por haber 
vivido una a una, tanta vida, no es una fría disgresión, sino cálida e 
inspirada expresión de un ambiente y de una clase.

Dice Braza : «V" así podríamos continuar citando caso tras caso, 
buenos y malos, recogidos en estos ’ Procesus Collegiarum', mejor que 
ningún otro exponente del comportamiento social y  moral de los cole
giales, del régimen interno del Colegio, de la severidad y ecuanimidad 
de sus Directores y Maestros, de las enseñanzas y del aprovecha
miento que de ellas hacían y en fin como de una gran masa de alum
nos que en esos años van desfilando por el Real Colegio, entre chas
cones, traiñesos y hasta, como no, delincuentes, se fragua una gene
ración estudiantil, que sabe combinar con la alegría de las travesuras 
el amor y  la dedicación al estudio, y la responsabilidad de elevar a la 
categoría de digna y útilísima profesión misional, lo que había caído 
en pura charlatanería. Y salen promociones de maestros, que ense
ñan a nuevas generaciones, y  publican textos o fundan otros Colegios 
y nuestros soldados y  marinos y la nación entera, empiezan a admirar 
y apreciar a hombres sabios que saben cuidar de su salud. No invalida 
ésta que casi estimamos gesta, el que entre muchos cientos de alum
nos, aparezcan alguna vez gamberros, delincuentes, ladrones, etc.; 
porque incluso de los más díscolos o rebeldes, cuyas faltas no alcan
zaron la categoría de delitos, supo formar el Colegio buenos ciru
janos para la Real Armada o Navios mercantes. Un análisis más de
tallado de estos ’Procesus’ , formaría un curioso anecdotario que escapa 
a los fines de este trabajo, y por ello sólo he querido citar casos dis
tintos de los mejores y peores, o aquellos otros que por su redacción 
dan mejor idea del funcionamiento a este respecto del Real Colegio.
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Repetimos que en los cuadros que adjuntamos al final hemos intentado 
plasmar méritos y deméritos, de cada uno de los colegiales, así como 
e l  destino que sufrió cada uno de ellos, y en un resumen final, agru
parlos por regiones ya que en el transcurso de este caminar por las 
páginas de los ’procesus' nos parecía había cierta relación en cuanto 
a porcentajes de méritos y  deméritos con las provincias de que pro
cedían los colegiales. Y  aunque al principio, sospechamos se tratase 
de una especial protección de los Directores del Colegio, hacia los 
catalanes por razón de paisanaje, hemos comprobado que no es así, 
sino que en realidad, sea porque el traslado de la otra punta de E s
paña al Real Colegio, no mereciese la pena hacerlo como ensayo, sino 
por verdadera vocación, o que los andaluces, aparte la proximidad, 
fuesen más revoltosos y  menos laboriosos, lo cierto es que sobre todo 
los procedentes de Sevilla (Arzobispado), se llevan la palma en cuanto 
u deméritos*.
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V I

LOS V IA JE S  DE ESTU D IO  Y  PERFEC C IO N A M IEN TO

A h iniciar esta charla, en fecha en que se celebra el sacrificio 
de aquellos que impelidos por el espíritu alegre y desin
teresado de la juventud, entregan a un ideal, todo lo que 

tienen, su propia vida, quiero hacer unos comentarios con el deseo 
de haceros pensar en lo poco que dáis en lo escaso de vuestro sacri
ficio, comparado con el de aquellos que lo dieron todo, con la ilusión 
no siempre en todo lograda, de que la Patria encauce su ruta por la 
verdadera senda del progreso, que no es otra, que la misma del 
trabajo.

Es cierto que el decir popular tiene mucho de inspiración divina, 
ya que si los aciertos del vulgo no proceden de una cultura que no 
poseen, han de tener, sin duda, su origen en inspiración más alta. 
Por ello, en éste como en otros casos, no puede dejar de ser verdad 
que «cada loco con su tema». Y  es que en realidad, en este Cádiz 
maravilloso, continuador del admirable Cádiz Histórico, me ha pro
ducido verdadero trastorno, la lectura de unos libros y de unos 
papeles que si no podemos decir celosamente guardados (ahora es
pero que si lo sean), hemos ido sacando de su rincón para nuestro 
recreo y  enseñanza. Pues es cierto, como decimos en publicación en 
prensa : «que si no puede afirmarse totalmente que cualquier tiempo 
pasado fue mejor, no lo es menos, que en todo tiempo hubo mucho 
bueno, que no podemos ni debiéramos olvidar*.

Siempre ha tenido interés, todo lo que hace referencia a materia 
de enseñanza, que no es lo mismo que decir en materia de apren
dizaje, conceptos que, sin embargo, son tan difíciles de separar, pues 
para llegar a saber, no sólo hace falta un maestro, sino también las 
ganas de aprovechar las enseñanzas y  material en que fundarlas.
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Como en tantas cosas, nuestro país no puede compararse a otros 
en que una organización más perfecta y más antigua, da lugar no 
sólo a la mayor abundancia de material, sino también a su mejor 
aprovechamiento. Esta es la razón por la cual el Estado y enti
dades han creado las pensiones o bolsas de viaje. Con lo que en otro 
aspecto y quizá influidos por tantos años de dominación árabe, he
mos pensado como Mahoma : «Ya que la montaña no viene a mí, 
voy a la montaña».

E l establecimiento de viajes de estudio o de perfeccionamiento, 
fue también una de las necesidades que sintieron los gobernantes 
de la época y  los maestros del Real Colegio de Cirujanos de la A r
mada, y  de acuerdo todos, sentaron unas normas de tan claro criterio, 
que hoy podrían constituir la base del verdadero aprovechamiento 
de un enorme sacrificio económico, que únicamente repercute en la 
mayoría de casos, sobre los intereses personales o particulares de 
los pensionados; para convertirse, en el origen de la verdadera 
regeneración universitaria.

En carta de 13 de abril de 1757, o sea a poco de inaugurado el 
edificio del Real Colegio de Cirujanos, el Marqués de la Ensenada, 
Ministro de Fernando V I, remite a Pedro Virgili su fundador, una 
carta en la que manda se establezca correspondencia con Mr. Ledran 
en París, a fin de enviar algunos colegiales a perfeccionarse. Veamos 
a continuación algunos fragmentos de esta aleccionadora correspon
dencia...

Dice el Marqués de la Ensenada a Virgili : «Ei Capitán de Navio 
de la Real Armada Don Antonio de Ulloa, ha participado que Mr. L e
dran célebre cirujano en París y  hombre de grande celo en su profe
sión, deseaba tener correspondencia con V. y que se encargaría de 
poner al lado de otros cirujanos afamados de aquella Corte algunos 
españoles de edad de 22 a 24 años que tengan principios e inclina
ción a la Cirugía a las cuales daría Ledran sus documentos para su 
mayor aprovechamiento. E n  esta inteligencia y deseando el Rey se 
fomente y adelante en España el arte de Cirugía hasta el punto 
que sea posible; ha resuelto que V. se enterase de este antecedente 
escriba y  entable su correspondencia desde luego con Mr. Ledran 
a quien podrá decir (sin que sea necesario explicar la orden que 
tiene V. para ello) que con su aviso cambiará V. a París por ahora 
hasta seis de los mejores que tiene en ese Colegio, para que los 
pongan al lado de sobresalientes Cirujanos con el fin de que practi
quen y se perfeccionen en la Cirugía y sus operaciones, por cuya
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manutención y  enseñanza se pagará puntualmente a los Cirujanos 
por meses o como lo dispusiere Leáran, aquella cantidad que según 
práctica satisfacen los que van a París con este mismo destino...» 
a S i hubiese en sazón más colegiales y Cirujanos segundos que estos 
seis, nombrará V. y  enviará a París otros tantos y  todos recomenda
dos a Mr. Ledran...r> Expresa la forma y cantidad a pagar por ma
nutención y  enseñanza y  entre otros datos pide a los nombres y  clases 
de los sujetos que V. eligiese para pasar a París a los cuales encar
gará V. el buen modo con que han de portarse en aquella Corte y 
especialmente con sus Maestros y la grande aplicación que han de 
tener, para aprender e instruirse funda>nentalmente en la Cirugía■ .

A esta carta contesta Pedro Virgili con la siguiente :
aRecibí la orden de V. E . del 13 del cte. en la cual se sirve V. E . 

mandarme establezca corresponde>icia con Mr. Ledran Cirujano de 
París, lo que ejecuté el Correo pasado ponderándole los deseos que 
tenía de enviar bajo su dirección y  doctrina, algunos principiantes 
de Cirugía formados en este Real Colegio, a fin que se pudiese per- 
jeccionar en todas las partes de la Cirugía. A este fin, le suplicaba 
me mandara decir el dinero que cada uno de ellos habría menester, 
para mantenerse en aquella Corte con la deceyxcia que correspoyxde 
a los de esta clase y  al mismo tiempo, aquello que es yiecesario 
gastar por año para los Maestros que los debeyi enseñar en parti
cular; en llegando la respuesta daré parte de todo lo que me tiene 
mandado. Por ahora tengo seis de los talentos y aplicación que se 
refiere para ser hombres de priynera clase en nuestro arte y dos, 
que si V. E . lo halla por conveniente para que éstos a su regreso 
pudieseyi ocupar la plaza de Médico, cuando faltasexi eyi los Hospi
tales de la Armada y enseñar la Medicina con los fundameyitos que 
se requiere para tener Cirujanos coxnpletos eyi la Armada y tayyxbiárx 
resultara de ésto, la buena unión y  armonía en la curación de los
exvferxxxos de los Hospitales, por depender todos de uyia cabeza. E l
año que viene se podrán enviar otros tayitos a Parísd.

Carta del Marqués de la Ensenada a Pedro Virgili ; del iS  de 
mayo :

aHe recaído y hecho presente al Rey la carta de V. de 26 del 
antecedente. . .» «Aprueba S . M. el pensayniento de V. sobre eyiviar
de ese Colegio un Maestro y dos colegiales a la Universidad de
Leyden para que estudieyi la Medicina sobre que me manda S. M. 
prevenir a V. exponga lo que será necesario para la ynanutencióyi 
de estos tres sujetos exi aquella Universidad, a fiyi de dar inmedia-
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tamen te la providencia pero al mismo tiempo me ordena advierta 
a V. se asegure bien de los que se nombren, sean muy a propósito 
para que con aprovechamiento estudien la Medicina que tengan bue
nos principios y genio adecuado al intento, porque de lo contrario 
se gastaría el dinero inútilmente...»

Fragmento de una carta de Pedro Virgili al Marqués de la En
senada en i.* de junio:

• tPor la carta adjunta verá V. E . la diligencia que practiqué 
con Mr. Ledran antes de haber mandado V. E . tuviese su corres
pondencia...» aRemito a V. E . la relación adjunta de los Cirujanos 
que me parecen de más disposiciones, los primeros para París y los 
segundos para Leyden y según lo que tengo experimentado de ello 
hasta hoy, espero se logrará el intento. Para la manutención de 
los de Leyden contando el viaje y demás gastos que allí se necesitan, 
me parece juera necesario 12.000 reales de vellón para cada uno de 
los colegiales y 24.000 para el Maestro por cada año, pues es nece
sario que este último sea el que haya de gastar más. Para los de 
París, creo será 7iecesario lo mismo según la experiencia que tengo 
de ello, por el tiempo que yo estuve y del gasto que hizo mi cuñado 
en los cuatro años que allí estuvo, por motivo de los gastos que se 
ocasionan con los Maestros».

En carta del 8 de junio Pedro Virgili insiste : 
uLa adjunta es la respuesta de Mr. Ledran por la cual V. E . se 

enterará de su contenido en lo que advierta dicho Mr. Ledran que 
los sujetos sean de una cierta edad, capaz de hacer rejlexión para 
conseguir y combinar las circunstancias de las enfermedades, ya lo 
tenía premeditado pues los seis que tengo elegidos para pasar en 
aquella villa, son de edad de 20 a 25, todos de buena conducta y 
aplicación y entre ellos uno que actualmente es Rector del Colegio 
al cual todos ellos estiman y  veneran...» De todo lo que antecede 
el 3 de agosto se firma la orden y nombramiento en que se manda 
pasar a París y  Leyden para perfeccionarse en su arte, 8 colegiales 
y 1 Maestro propuestos por el Cirujano Mayor de la Armada Don 
Pedro Virgili en los siguientes términos :

aHabiendo resuelto el Rey que de los colegiales de Cirugía que 
hubiere en el Colegio del Hospital Real de esta plaza, pasen a 
Leyden y París los sujetos que compretiden la adjunta relación para 
que estudien y se perfeccionen en su facultad» ... idisponga V. S. 
que por Tesorería de la Marina se pague a cada uno el sueldo que 
goce hasta el fin del presente mes y además le socorrerá V. S. con
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quella cantidad que parezca proporcionada por cuenta de lo que han 
de vencer en sus destinosd.

Los alumnos relacionados son :

A Leyden : Maestro Don Joseph de Naxera.
Coleg. Don Joseph Selvarresa.

Don Joseph de Vexar.
A París : » Don Juan Manresa.

Don Juan Gómez Torres.
Don Juan Fernández Torobo.
Don Ramón Mola.
Don Francisco López Cárdenas.
Don Francisco Ruiz.

Omitimos, para no extendernos, cartas en que se cruzan datos 
de carácter puramente administrativo, o de orden secundario, para 
considerar las instrucciones dadas por Don Pedro Virgili a los cole
giales destinados a París y entregadas a Don Juan Manresa «para 
su entera observancia».

«i.° Luego que lleguen a París irán a ver a Mr. Ledran a quien 
entregarán la carta que he dado para éste mismo y  él mismo les 
presentará sus compañeros y observará, en todo cuanto les dijere 
conveniente a los ejercicios que deben hacer para su adelantamiento.

d2 °  Todos los domingos representarán a Mr. Ledran a la hora 
que este Sr. les citase, y  le darán parte de todo lo que hubieren 
visto, y  observado, particularmente como asimismo les comunicarán 
todo aquello que conozcati que les puede ser más útil para su ade
lantamiento y  bienestar estando en un todo a su disposición.

»3-° Tendrán mucha política y  veneración a todo el mundo par
ticularmente a los Maestros y  Cirujanos; visitarán con frecuencia 
a Mr. Morand, la Falla y  los demás que conozcan, que les pueden 
ser titiles para su adelantamiento tanto en la teórica como en la 
práctica.

»4 ° Todos los días (como el tiempo lo permita) asistirán a 
la curación de uno de los Hospitales, de todos elegirán aquel en 
donde hubiesen Maestros de más nombre por la práctica y  hubiese 
casos más particulares, los cuales obsenarán con mucha puntuali
dad y cuidado, y enviarán la observación de él, luego de concluida.

15 .0 E n la primavera asistirán con mucho cuidado a los Hos
pitales de la Caridad y General a ver ejecutar la operación de la



piedra seguirán el curso de su curación, y observarán con mucha 
puntualidad el éxito de ellas, de lo que enviarán también las obser
vaciones con claridad y difusión.

»6.° Tocante a los cursos de Anatomía y operaciones que deben 
ser en particular, hablarán a Mr. Ledran a este fin para que les elija 
ios Maestros que deben cuidar de esta enseñanza, a los que pagarán 
conforme hubieren convenido con él.

• 7.° Asistirán a todas las lecciones y actos que se hagan en las 
Escuelas de San Cosme.

d8.° Con la primavera asistirán al jardín Real, para demos
tración de las plantas, y de la Chimica y tendrán mucho cuidado de 
enviarnos semillas para nuestro jardín, y  para esto se valdrán del 
Secretario de la Embajada o al Tesorero de S . M. que reside en 
aquella Corte, para que las pongan bajo del pliego del Excmo. Señor 
Marqués de la Ensenada, con una carta para S. E . como son aquellas 
semillas para este jardín, a fin que nos las haga remitir.

>q.° Tendrán cuidado de asistir y  aplicarse la Chimica parti
cularmente a los experimentos que se hacen por el Abad Nolet, en 
el Colegio Real en el verano.

dio .0 S i alguno de sus compañeros tomare afición a alguna de 
estas partes particulares de la Cirugía, o de aquellas anexas a ella, 
como las enfermedades de los ojos, de la piedra, etc., o bien en h  
Botánica o en la Phisica o en la Chimica o en cualquier otra, lo 
animará y contribuirá a que se adelante en ella, y  no lo violentará 
para que se aplique en las demás partes.

b i i .° Todos los colegiales arriba mencionados estarán sujetos 
y subordinados a Dan Juan Manresa y en su ausencia o enfermedad 
al más antiguo so pena de quitarle el sueldo que goza por S. M. y 
poder pretender ningún empleo.

b 1 2 °  Vivirán juntos y tendrá cuidado Don Juan Manresa del 
gasto hecho, quien dará cuenta todos los meses del dinero que hu
biere cobrado y el que hubiere gastado y  no entregará a ninguno 
dinero, a menos que no sea para cosa precisa, como para comprar 
libros que hayan menester por aquel entonces, o instrumentos, te
niendo cuidado que todos vayan aseados y decentes y  cuando se 
hayan de vestir, hará que se hagan vestidos para todos de una mis
ma calidad, color y hechura y  procurará tener prudente economía.

»/4.0 Dará parte de todos los libros de Cirugía, u otros anexos 
a ella, como instrumentos nuevamente inventados.
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» i 4°  Dará parte todos los meses del adelantamiento, conducta 
y aplicación de cada uno, o de la falta de ella. De todo lo dicho se 
encarga Don Juan Manresa de cumplir y  hacerlo cumplir, pues será 
responsable de ello.% Cádiz, Agosto 20 de 17 5 1. Pedro Virgili».

Estas instrucciones redactadas por Pedro Virgili para el mejor 
aprovechamiento y conducta de sus colegiales, quizá os parezcan hoy 
algo exageradas o ingenuas. Pero al resultado de las mismas debe
mos atenernos con más lógica, que a nuestro personal parecer, muy 
especialmente, si como es frecuente, confundimos la libertad con el 
libertinaje y si influidos por corrientes exógenas interesadas, cerra
mos los ojos y  nos empeñamos en no querer ver, que en los países 
progresivos existe una relación directa entre su poderío (y no me 
refiero en este caso a su fuerza material, sino al poderío que deriva 
de la inteligencia) y el estricto concepto y  cumplimiento de la dis
ciplina en todos sus individuos.

E l que llamamos milagro alemán de la trasguerra, no tiene nada 
de milagroso. Es sencillamente el triunfo del trabajo ; de la cultura 
por el trabajo. Del conocimiento de los problemas _ por el estudio; 
de su planteamiento por mentes capacitadas y de su resolución ló
gica, por quien por el estudio conoce las posibles circunstancias ad
versas y  favorables.

Por todo ello, consideramos que las instrucciones de Virgili, 
están completamente justificadas, tanto más cuanto que los colegia
les son llevados a los Centros culturales entonces de más sólido 
prestigio en su propio beneficio, en el más amplio sentido ; porque 
al hacerlos mejores y  dignos de los puestos directivos que llegaron a 
ejercer, tuvieron la íntima satisfacción de alcanzarlos por sus pro
pios méritos y  no por influencias extrañas, por nepotismo o por 
favores que pueden obligar en el futuro, a corresponder favoreciendo 
a su vez el ingreso de nuevos ineptos en los campos de la enseñanza, 
en perjuicio de los mejores ; acto éste, que constituye la lacra más 
vil, que puede llegar a padecer una Universidad.

Así, pues, sentada la razón que en el fondo tenían las instruc
ciones de Virgili y lo oportuno de su redacción en el momento en 
que fueron dictadas, veamos cuáles fueron sus resultados.

Intencionadamente omitimos otros nombres de colegiales desig
nados en sucesivos nombramientos, para seguir la historia de los 
primeros. Unos y otros, llegaron a alcanzzar los más altos puestos 
en la enseñanza e inclusive en la dirección del Real Colegio.
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Enviados a París en 1751 en la forma conocida, apenas hay da
tos de su actuación hasta que en 1755, Virgili contesta a la solicitud 
de un informe sobre el adelantamiento de los pensionados que de 
él solicita el Intendente de la Armada Don Julián de Arriaga, al que 
dice : tE l año pasado se mandaron restituir tres de los primeros, 
que fueron, por haberme informado de su poca conducta de los dos 
de ellos y  el tercero de ellos, que se llama Juan Jorobo, haber enfer
mado...» ; t...han aprovechado bien el tiempo que son Don Juan 
Manresa, Don Juan López Cárdenas y Don Francisco Ruiz, parti
cularmente el primero...»

En agosto de 1755, se anuncia la llegada de Francisco López y 
de Manresa quedando Ruiz en París hasta septiembre por continuar 
estudiando Botánica y  dice : »...las cartas adjuntas informarán a V. E. 
del aprovechamiento de estos indidviduos, la una es de Mr. Ledran, 
Director de todos ellos quien se ha tomado y toma mucho trabajo para 
hacerlos hombres, tanto aquéllos como los que fueron últimamente...» ; 
c...por cuya útil pena paréceme conveniente se le mande dar una 
participación anual de 50 luises como se le dio anteriormente...»

«En asunto de las plazas que me parece convendría se les diese 
a estos individuos, es a Don Francisco López que se ha dedicado a 
enfermedades de mujeres, de niños y  a los partos, en lo que es habi
lísimo y de lo que hay tanta igtiorancia en nuestra España, causa 
por la cual mueren tantas pobres parturientas e infantes por falta 
de inteligencia de los Cirujanos, la de Maestro de esta parte de Ci
rugía, con la obligación de hacer un curso anual teórico y práctico, 
bajo la dirección del Cirujano Mayor de la Armada. A Don Fran
cisco Ruiz, la de Botánica, que deberá estar encargado del Jardín 
Botánico, para que se siembren las plantas a su tiempo y  cultive cada 
una de ellas como se requiere, demostrándolas todas las primaveras 
y  explicando al mismo tiempo sus virtudes en forma de Materia 
Médica...» Al referirse a las plazas de Cirujano Mayor entonces 
vacantes, dice : uLa segunda plaza de ayudante, me parece conve
niente se diera a Don Juan Manresa...»

aDe los que están en Bolonia tengo noticias se aplican bien, 
Don José Nájera se ha pasado Doctor en Medicina en aquella Uni
versidad, con grande aplauso. Los otros tomarán este grado en el 
mes de Octubre a su regreso...»

En el libro que comentamos existen unos folios al parecer dete
riorados por algún roedor (folio 371 a 384), en los que entresacamos 
un comentario que sin duda surgió ante la propuesta de ayudante
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de Cirujano Mayor para dos hombres que con el tiempo, debían por 
sus trabajos ser honra y ejemplo en el Colegio, dicen así : a...a Don 
Juan Mantesa no teniendo antes más que la plaza de colegial, debo 
decir a V. E . que para estas plazas no se ha mirado nunca sino la 
capacidad, conducta y  talento de los individuos que las han obtenido; 
pues Don Joséph de Nájera no tenia plaza de Marina cuando fue 
nombrado Cirujano Ayudante ni tampoco Don Ignacio Canivell y  
sólo por experimentarles la capacidad, conducta y suma aplicación 
para el adelantamiento y enseñanza, fueron no>nbrados los referidos 
para estos cargos...»

En tanto en marzo de 1756 el Intendente General de Marina co
munica a Virgili : *que habiendo pasado de orden de S . M. Don 
Joseph Nájera, Don Joseph Selvarresa, Don Joseph Vejar y Don 
Bernardo Beau a la Universidad de Bolonia para perfeccionarse en 
la facultad de Medicina por espacio de dos años después de haber 
pasado cuatro de estudiar esta facultad en la de Ley den...» ; t...y  
habiéndose pasado Doctores en aquella Universidad me parece con
veniente, pasen a esta Corte para revalidarse, a fin de que los Se
ñores de este Protomedicato, puedan informar a S . M. de su ca
pacidad».

No conforme Virgili con la vuelta de estos pensionados, que a 
pesar de sus seis años de permanencia, considera prematura, envía 
una representación a S. M. de la que se recibe por vía del Inten
dente Mayor la siguiente orden en 30 de abril de 1756 : *Siendo 
ánimo del Rey que los individuos de Cirugía de esta plazza que se 
hallan en Bolonia y en París, se perfeccionen con toda solidez en 
las facultades de su profesión, no viene S. M. en que se retiren por 
ahora de aquellos destinos, como solicita el Cirujano Mayor de la 
Armada Don Pedro Virgili...»

En 8 de enero de 1757 Don José Nájera remite desde Bolonia al 
Director del Colegio una extensa e interesantísima carta en la que 
informa de la capacidad, situación y  de los sentimientos de todos 
sus compañeros de estudio. De ella tomamos algunos párrafos :

a...Debo no obstante como es de mi obligación el estado en que 
al presente se halla cada tino de ellos...» ; o ...se hallaji hoy día estos 
colegiales en la teórica de su facultad tan instruidos, que puedo decir 
no hacen en ella progreso alguno en esta Universidad que por sí 
mismos no puedan hacer en nuestro Colegio, o en otra alguna parte 
donde com'enga destinarlos, porque luego que hay unos sólidos fun
damentos (se adquieren éstos de doctos Maestros en las Escuelas)
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en que se funden se perfeccionan más y más con los años, con el 
estudio y  con las ocasiones de darse a conocer precisamente como 
Maestros fuera ya de aquel disculpable aunque actual renombre de 
discípulos. . .» ; «...aquella satisfacción, fue otro el mismo informe 
que los examinadores Médicos de esta Universidad me dieron de 
ellos, después de haberles tratado en sus exámenes a instancias 
mías, con todo rigor, asegurándome del mayor lucimiento y desem
peño y  esperando igual o mayor, de cualquier otro l ribunal...»

Por no hacer más densa esta charla no nos extendemos en esta 
carta de Nájera, llena de doctrina moral, en cuanto al trato y con
ducta de los Médicos ante los enfermos.

Finalmente, en febrero de 1757, a los siete años de permanencia 
continuada en el extranjero, dedicados totalmente al estudio y a la 
enseñanza en su último tiempo, tras haber pasado en país extraño 
algunos de ellos por la angustia de perder a sus más queridos deu
dos, se les da la orden de volver a España y a Cádiz, pero debiendo 
pasar antes por Madrid donde se someterían al examen del uReal 
Protomedicato y  que en virtud de este examen pueda informar éste 
al Excmo. Sr. B.° para que enterado de la capacidad de cada uno 
de ellos, les pueda destinar en lo que tuviere por más conveniente».

A consecuencia de ello, se propone a Don José Nájera para ayu
dante de Cirujano Mayor y a los restantes ^convendría se les seña
lase en este Hospital una Sala de enfermos a cada uno para que 
puedan practicar sus ciencias y enseñar esta Medicina práctica a los 
colegiales del mismo Hospital...* «... suponiéndose en el Protomédico 
de la Real Armada aquella superior y decisiva inspección propia de 
su profesión médica. Por otra parte se designa además a Don Per- 
nardo Beau como Bibliotecario dado su extenso conocimiento de 
idiomas y  a Selvarresa como Profesor de Chimia estableciendo esta fa
cultad en el mismo Colegio*.

Uno de los méritos principales de Pedro Virgili, fue la idea fija 
de llegar a crear Médicos Cirujanos uniendo prácticamente estas dos 
ramas de la Medicina, mucho antes de que se hiciese en forma legal. 
Por ello insiste en su representación de 18 de julio de 1757 en la labor 
citada : aDe todo esto se hace patente lo útil y necesario que es el 
que se empleen en la curación de los enfermos de Medicina...* ; y 
sigue «...u fin de que se practiquen en la Medicina bajo la dirección 
del Protomédico Don Diego Porcel para poder remediar las urgencias 
que se pueden ofrecer y al mismo tiempo esto sería estímulo para que 
los colegiales tengan más aplicación a esta parte y  que se hallen des-
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pues aptos para el Real servicio y  del público, sin que por eso dejen 
de concurrir siempre que se les llame a la casa arduos de Cirugía, 
para que vayan practicando éstos del mismo modo que la Medicina, 
como asimismo de asistir a todas las tareas del Colegio...*

Omitimos una serie de pequeñas incidencias provocadas por el 
Protomédico, saboteador sin razón de los pensionados, sin duda in
fluido por el clásico rencor y  desprecio de los Médicos a los Cirujanos 
\ que hicieron extensivo a nuestros jóvenes y  primeros Cirujanos- 
Médicos. Molestias e insidias que desvaneció la razón que tenía y  la 
influencia que ejercía la gran personalidad de Pedro Virgili.

Si realizamos un breve examen crítico de la forma como en aquella 
época se concedían las pensiones en el extranjero para perfecciona
miento de los alumnos, observamos que aunque se concedieron más 
de las citadas ; su número en todo caso fue relativamente reducido. 
Sin embargo, de lo que no cabe dudar es de su efectividad y de su 
utilidad.

Efectividad, por cuanto los alumnos previamente seleccionados por 
sus cualidades fundamentales de inteligencia, vocación y capacidad 
de trabajo garantizaban un probable aprovechamiento. Si éste no se 
producía, los sistemas de control de su actividad y la vigilancia de 
los jefes de grupo dignos y responsables, determinaba su expulsión 
y el cese de la pensión.

Efectividad, por cuanto la permanencia en los mejores Centros de 
enseñanza de la época no era breve o fugaz, sino que persistía du
rante años, en los que la asiduidad permitía a los colegiales, captar 
y asimilar ciertamente, lo que de las materias se conocía entonces.

Efectividad, por cuanto la compensación económica no alcanzaba 
solamente en forma suficiente a los colegiales, sino que se extendía 
según acertada costumbre de la época, a los Maestros que a ellos 
dedicaban sus desvelos y su actividad.

Utilidad, para los colegiales que como hemos indicado llegaban a 
alcanzar un nivel de cultura superior ; justa compensación a su es
fuerzo y  sacrificio.

Utilidad, porque el dispendio que con su permanencia en el ex
tranjero realizaba la Corona, no era sólo en beneficio particular o per
sonal de los pensionados, sino que incorporados al profesorado del 
Real Colegio o al personal facultativo del Hospital Real, extendían 
su propio beneficio a todos los colegiales que asistían a sus clases y 
prácticas.
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Utilidad, porque representaban el conocimiento de los adelantos 
en los Centros más progresivos de Europa. Porque la expansión de 
estos alumnos, impedía enclaustrar las inteligencias en los límites mar- 
cados por la arquitectura del Colegio. Por la traída constante de libros, 
de instrumental y  de aparatos, que hicieron de este Real Colegio el 
primer Centro racional instituido en España, para el estudio de la 
Cirugía y de la Medicina, cuyo conocimiento conjunto se realizó por 
primera vez en España, siguiendo las directrices marcadas por el 
genio de Pedro Virgili.

No queremos comentar la forma como hoy se practica la concesión 
de pensiones para el extranjero. Nadie duda de la buena voluntad y 
del sacrificio económico que significan las becas que concede oficial
mente el Ministerio ; las del S .E .U . ; las entidades particulares o las 
de firmas comerciales. Pensiones en general de tiempo limitado y eco
nómicamente insuficientes ; concedidas con un control muy relativo 
c nulo y destinadas con frecuencia a estudios parciales, concretos y 
de utilidad dudosa.

¿No sería de mayor efectividad conceder un número mucho inás 
limitado de becas, que se utilizasen en largas permanencias en Cen
tros de investigación o de enseñanza ; pagadas en forma que cubrieran 
completamente las necesidades de los pensionados, incluida la adqui
sición de libros y aparatos, y que el resultado inmediato de un es
fuerzo y  de un sacrificio, expresión de una vocación, significase el 
ingreso en la Universidad con algún título, en tanto llegase la opor
tunidad de alcanzar una Cátedra?

No creemos engañarnos, al decir que si se siguiesen normas y se 
aceptasen moldes, en apariencia trasnochados, seguramente se haría 
boy menos turismo científico, pero mucha más ciencia, en beneficio 
de la Patria, norma y  guía que ha de inspirar todos vuestros actos 
hoy y siempre.

(Conferencia pronunciada en la Facultad de Medicina de Cádiz el día q de
febrero de iqoo.)
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V I I

ESBOZO  D E L A  ECONOMIA EN E L  R E A L  COLEGIO

Criterio  erróneo, ha sido el empeño de considerar paralelo el 
progreso económico y  el materialismo; y opuestos, ambos, 
al progreso espiritual y moral de los individuos y  de las ins

tituciones. Cierto, que el uso indebido de los bienes materiales, puede 
ser causa de decadencia en lo moral y de incapacitación intelectual ; 
pero no lo es menos, que la falta de recursos imposibilita la adqui
sición de los elementos indispensables para el trabajo y  la investi
gación, así como para el logro de unos conocimientos, que no pueden 
ser alcanzados, sin comunicarse a través de los textos, con los autores 
de todo el mundo culto. La adquisición de aparatos e instrumentos 
y  en conjunto, de un material cada día más diverso y costoso, sólo 
puede conseguirse con una gran abundancia de medios. La historia 
del Real Colegio nos demuestra, que sus épocas de mayor desahogo 
económico, coinciden con las de mayor esplendor en lo cultural ; ocu
rriendo otro tanto, en el conjunto del país.

José L . Casas Rubio, ha realizado su Tesis Doctoral, bajo nuestra 
dirección y  con material cedido por nosotros, con el título Contribu
ción al Estudio económico del Real Colegio de Cirujanos de la A r
mada. Su desarrollo, lleno de interés, comprende más de 250 folios. 
A continuación vamos a reproducir algunos de los datos fundamen
tales que comprende.

Quizá la documentación más completa que hemos hallado del Real 
Colegio, sea la que hace referencia a su economía ; pues se sigue en 
continuidad a través de sus libros, resumida en seis tomos. E l pri
mero, lleva por título Libro de cuentas, que anualmente se dan, del 
fondo de la Caja de este Real Colegio de Cirujanos desde el año 1751  
a 17(4. E l segundo reza Libro 2 °  de las cuentas que anualmente
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se dan en este Real Colegio, del dinero que anualmente entra y sale 
en su fondo, se extiende desde 1764 a 1779. E l tercer tomo, no lleva 
título y  comprende el período de 1779 a 1791 y un tomo cuarto, que 
con el título de Libro de cuentas del Real Colegio de Medicina y 
Cirugía de Cádiz abarca los años que vivió con este título, entre 1792

a 1S35. Existen, además, 
dos tomos en borrador, de 
1751 a 1769 y de 1769 a 
1795-

En los libros, gastos e 
ingresos se hallan anotados 
en detalle y al final de cada 
año, un resumen concep
tual. Va firmado por todos 
los profesores, con el Visto 
bueno del Director. Esto 
nos ha permitido con faci
lidad, realizar el gráfico de 
gastos e ingresos, así como 
reconstruir año tras año, el 
Claustro de profesores. (Fi- 
gura 39).

También hemos encon
trado un libro de Cuentas 
del Hospital en el que reza : 
a A ve María.—Año /75 1.— 
Libro de Habilitación en el 
cual se contiene el estableci
miento del Colegio, utensi
lios que en él hay, a cargo de 
la Real Hacienda... Memo
riales, libranzas y obligacio- 

■ nes del habilitado...*
Al iniciarse el Real Colegio en 1748, todos sus maestros eran 

profesores de la Real Armada, a cuyo cargo corrían sus sueldos. 
E l Hospital Real, también pertenecía a la Marina y el sustento y 
gratificación de los alumnos que eran internos practicantes del Hos
pital, iba a cargo de la contrata del asentista, pagado también por 
el Departamento de Marina. Teóricamente, parecía que resuelto el 
abono de los sueldos de los profesores, la gratificación de los cole

dt id ûtnkx r+ en 
(X Im Crife.x&z&r p n io  6t

& Ccicyjc ¿t (pénuJag&te 
Icl Tt^CPxm afia ^  elv(ru >

C /lyíco
OO y ®  fJB '

a  ¿o* «a.

Fig. 39. — Página del Libro de Cuen
tas, correspondiente a la aprobación de 
cuentas de 1752. Lleva las firmas del 
Claustro de este año y el comienzo de las 
cuentas de 1753. (Arch. Fac. Med. Cádiz.)
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giales, y pago de los gastos del Hospital, quedaba también resuelta 
la cuestión financiera.

Pero la realidad, fue que no era suficiente para lo que Virgili 
tenía proyectado, porque una Escuela, es algo más que profesor y 
alumno ; precisan en primer lugar : los libros, índice permanente del 
progreso ajeno y  material de trabajo, único medio de conseguir el 
propio progreso. Para este material y aquellos libros, no existía pre
supuesto. Esta fue la razón por la que Virgili en su genial y  desinte
resada visión de las cosas, creyera que no sería un error, que estos 
medios se pagaran a cuenta de los que con ellos lograran provecho 
y como tales debían considerarse : los maestros que podrían hallarse 
culturalmente en el momento ; los colegiales que podían conseguir y 
mantener su cultura ; los Cirujanos embarcados que merced a ellos 
habían logrado su medio de vida 3̂  también los propietarios de barcos, 
que al tener sus tripulaciones bien asistidas, reducían sus enferme
dades y  lograban mayor provecho.

Tras una proposición sin trascendencia en 1749, el 27 de enero 
de 1751 propuso que todos los Ayudantes y profesores de la Armada, 
así como los colegiales, cediesen el 1 % de sus haberes a favor de la 
caja del Real Colegio, para los fines citados ; y  25 pesos los cirujanos 
embarcados en naves que hiciesen la carrera de Indias. Debiendo estar 
los caudales depositados en una caja con tres llaves «en la cual debería 
haber un libro para la cuenta y razón del caudal que entra y sale 
3 se ha distribuido». Das cifras que se lograron por este procedi
miento, permitieron durante años, una vida relativamente desaho
gada al Colegio (Fig. 9).

Las principales fuentes de ingreso de que gozó el establecimiento 
fueron :

a) Las cuotas de Ayudantes, profesores, cirujanos y sangra
dores embarcados.

b) Concesión de grados y títulos, derechos de matrícula y certi
ficados de estudios.

c) Edición de libros.
d) Otros pequeños ingresos.
a) Las cuotas de Cirujanos y sangradores, fue una de las prin

cipales aportaciones al Colegio, y además, posiblemente, la más ele
gante, por su carácter voluntario. Algunos cirujanos ciertamente 
andaban algo remisos en el pago, pero en general ingresaron en caja 
sus cuotas.
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En 1751, aparecen inscritas las primeras aportaciones que fue
ron : el Cirujano Mayor (Virgili), 180 Rv. ; los Ayudantes de Ciru
jano Mayor, 120 Rv. ; los cirujanos primeros, 42 Rv. ; los cirujanos 
segundos, 29 Rv. ; los 25 pesos de los cirujanos embarcados en mer
cantes equivalían a 500 Rv. Por su parte los sangradores abonaban 
unos 188 Rv. en cuentas redondas.

E l total de lo recaudado anualmente, osciló en amplio margen, 
pues dependió del número de naves que salían para América y esto 
estaba en relación con los períodos de paz o de guerra, de la actividad 
de las naves corsarias y  hasta octubre de 1778 en que se publicó la 
Pragmática del Comecio libre, que terminó con la exclusión del mono
polio de Cádiz como puerto de salida para América, para el que dicha 
pragmática fue un terrible golpe. Tan sólo como idea anotaremos que 
los ingresos por estos conceptos fue de 15.919 Rv. en 1753 ; de 9.651 
Rv., en 1759; de 7.483 R v., en 1771 ; de 21.440 Rv., en 1772 ; de 
15.446 R v., en 1777 ; de 37.251 R v., en 1785 y de 900 Rv., en 1836, 
último del Colegio. E l total de lo recaudado entre 1751 y  1789 
(último que cotizaron) por las aportaciones de Cirujano Mayor, 
Ayudantes, Cirujanos i.°  y  2.0 y habilitados de la Real Armada, 
fue de 107.584 Rv. Las cuotas de los cirujanos embarcados en mer
cantes y las de sangradores fueron respectivamente entre 1751 y 
1836 de 362.298 y de 356.190 Rv. Y  el total de lo recaudado por 
estos conceptos, fue de 826.072 Rv.

b) La percepción de ingresos por expedición de títulos, no se 
inicia hasta 1781, a pesar que el 21 de mayo de 1758, se concedió 
al Colegio la facultad de conceder los títulos de Bachiller en Filo
sofía.

Los títulos que sucesivamente se fueron concediendo, indepen
dientemente de los de Cirujano-Médico de la Armada, por el que no 
consta haberse percibido jamás un real, fueron de acuerdo con los 
cambios de Ordenanzas y  promulgación de Decretos : los de Ba
chiller en Artes, Bachiller en Filosofía, Bachiller en Medicina. En 
1799, figuran cobros por : grados bachiller, Títulos de Médicos, T í
tulos de Cirujano Latino, Grado de Doctor en Cirugía y de sangra
dores. En 1800, de Bachiller en Medicina, Bachiller Físico, Licen
ciados físicos ; Doctor en Cirugía, Médico, Cirujano Latino, Ciru
jano Romancista, Sangradores, Matronas. Algunos años los ingresos 
por despacho de títulos fueron muy elevados. Así de 1799 a 1802 
alcanzaron sucesivamente las cifras siguientes en Rv. : 140.444 ; 
107.484; 81.226; y  315. Los años de 1824 a 1827 alcanzaron:
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25.189; 23-925 ; 25 938; y 25.077 R v., respectivamente. E l total 
de la recaudación por títulos desde 1781 en que aparece una anota
ción de 72 Rv. por este concepto hasta 1836 se eleva a 806.463 Rv. 
Si bien insistimos que la mayor parte de los ingresos por este con
cepto y  más, fue reclamado por las variadas Juntas Superiores.

La gran cantidad de alumnos que acudían a estudiar a Cádiz a 
pesar de la disciplina a que eran sometidos, reclamados por el crédito 
de sus enseñanzas, permitió que hacia 1799, la cantidad recaudada 
por despacho de títulos llegase a ser tan elevada que movió primero 
al Protomedicato y luego a la Junta Superior de la Facultad Reunida, 
que, interpretando a su gusto la Ordenanza de 1799, en su artículo 7.0 
que dice : aConviniendo que la uniformidad que está mandada a ob
servar en estas Reales Escuelas, se estreche con unos vínculos, que 
haciéndolas dependientes mutuamente unas de otras y  siendo nece
sario aumentar su número para que los naturales de todas las pro- 
lincias del Reino, tengan más cómoda proporción de participar en 
la útilísima instrucción que se da en ellas, se harán comunes los 
fondos de todas, estableciéndose el general de ellas en el Colegio de 
San Carlos de Madrid, desde donde se distribuirán a las demás según 
lo estime conveniente la Junta Gubernativa con respecto a los gastos 
y  urgencias de cada una, dando cuentas anuales, como ya lo ejecuta 
de los gastos y entradas y existencias al final de cada año, para 
que S. M. se halle enterado de los fondos y  de su justa y equitativa 
inversión*, comenzó a exigir al Colegio la entrega de sus fondos, 
en la forma que tratamos en el Capítulo V , de la 3.a Parte (pági
nas 175 a 180). En las cifras allí expuestas, así como en el gráfico 
que acompañamos, se aprecia claramente el resultado de ala ecuánime 
distribución de fondos*, realizada por la Junta Superior y la forma 
delicada como en cuatro años se redujeron a cero los 160.000 Rv. 
que tenía el Colegio en reserva, exactamente como si por su parte 
no hubiese hecho absolutamente nada por percibirlos. La fábula del 
león, lo explica.

En 1800 se inicia el despacho de certificaciones de estudios, por 
las que se ingresan 45 Rv.

Los derechos de matrícula se comienzan a cobrar en 1S23, des
pués de haberse constituido el Colegio en aEscuela de la Ciencia de 
Curar» por la agregación de la escuela de Farmacia trasladada de 
Sevilla. La escuela fue fugaz, pero por necesidades crematísticas 
ineludibles, se siguieron cobrando a razón de 24 Rv. cada una.
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c) La edición de libros, constituyó otro de los magníficos in
gresos del Real Colegio. Se inició seguramente sin pensar en posibles 
aspiraciones materiales y sólo por conveniencias de la enseñanza, por 
el propio Pedro Virgili, como ya hemos hecho constar oportuna
mente, con la edición de los «/I visos sobre el método de recetar» 
que se vendió a 12 Rv. Más adelante, se imprimió la «Farmacopea 
de la Armada» de Leandro de Vega, que costaba iS Rv. encuadernado 
en pergamino y 22 Rv. encuadernado en pasta española. E l libro de 
« Vendajes» de Canivell, a 14. Las tOrdenanzas del Real Colegio de 
Cádiz de i~Qi» a 8. La patología de Vidal (a 13 y  15 Rv.) ; las a E n 
fermedades de los ojosd de Plenck traducidas del latín por Vidal 
(a 16 Rv.) ; el aTratado de las operaciones de cirugía» de Villa verde 
en dos tomos, 28 Rv. ; las aEnfermedades de los huesos» de Petit, 
a 19 y 23 Rv. ; la a Oración al mérito de la Cirugía» de Ameller ; el 
a Tratado de las heridas de Armas de Fuego» de Canivell, a 1 2 ;  
La «Cirugía forense» de Vidal, a 7 y 9 Rv. ; E l Espallanzani sobre 
la digestión, a 19 ; ^Formularios», a 4 ; Osteología, a 12 ; aElemeti- 
tos de geometría y Física» de Ameller, a 22 Rv. ; Botánica, a 22 ; etc. 
Los ingresos en algunos años sobrepasaron los 6.000 Rv. y en 1795, 
íue mayor el volumen de venta en Madrid que en Cádiz. Por venta 
de libros se llegaron a recaudar 113.956 R v., a los que habría que 
descontar el valor de los mismos.

Los ingresos percibidos se inviertieron principalmente en las ne
cesidades que implica el estudio de la Anatomía, así como en la Bi
blioteca, Jardín Botánico, Aparatos e instrumental y en Gastos Ge
nerales.

Imposible detallar todos los gastos que representaba el estudio de 
la Anatomía. Desde la adquisición de las grandes láminas murales 
de Anatomía, procedentes de París, así como su colocación en mol
duras y la traducción e impresión de sus explicaciones. La adquisi
ción de escalpelos, tijeras, sierras, taladros, martillos, alicates, etc. 
La adquisición de cadáveres de los que en 1793 se llevaron a la sala 
de disección y quirófano anatómico 97, así como su transporte al 
Colegio y  de él, al cementerio. La adquisición de piezas patológicas 
artificiales, en : porcelana o cera, para el museo ; o bien de material 
para su ejecución : yeso, cera, colorantes, pincelas, etc. Productos 
o masa para la inyección de vasos, o para la conservación de piezas. 
En conjunto, los gastos dedicados a Anatomía, suman más de 
95.817 Rv. o sea a más de 1.000 por año.
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E l instrumental quirúrgico, es causa de frecuentes anotaciones, 
y en especial el destinado a urología y  oftalmología. En el texto, 
hemos aludido a Ja contrata del conservador y  constructor de ins
trumental así como del precio de algunas piezas. La fabricación de 
material quirúrgico constituyó una preocupación desde los primeros 
tiempos, pues ya el 24 de abril de 1749, aprovechando la estancia 
en Londres del capitán de Navio Don Jorge Juan, le envía una nota 
solicitando le informase del maestro más hábil en la fabricación de 
los instrumentos de cirugía.

Los aparatos de Física de los que prácticamente se carecía en 
España y  que debieron asombrar a Virgili especialmente en su úl
timo viaje a París, fueron también encargados en Londres por el 
mismo Don Jorge Juan, eminente marino y  matemático, enviado 
por Ensenada para perfeccionarse en construcción naval. Por su 
mediación, se recibió : a un microscopio de reflexión con todas sus 
piezas, de incidencia; vidrios mistorius de Villete; máquina pneu
mática con todas las piezas necesarias para hacer experimentos de 
los distintos efectos del aire; máquina eléctrica; instrumentos para 
experimentar el peso y  el equilibrio de los líquidos». Sucesivamente 
se solicitan : vejigas, badanas, bombas vatabianas y productos tales 
como : agua fuerte, sal-amoníaco, vitriolo, azogue, etc. E l total de 
estas inversiones llegó a 50.611 Rv.

Respecto al Jardín Botánico, sobre el que trataremos en capítulo 
aparte, se invirtieron en él 49.985 Rv.

Los Gastos Generales, donde se incluyen los de secretaría, in
demnizaciones, los de algunas obras, así como la adquisición de 
cuadros, muebles, etc. ; así como también las gratificaciones a los 
miembros de las Juntas Superiores, y  la remisión al Colegio de San 
Carlos, de los ingresos por títulos y reválidas, que ya hemos co
mentado. Estos dispendios constituyen por sí mismos el capítulo 
más elevado, pues sobrepasa el 1.500.000 de Rv. y  a la par, la carga 
más inútil, puesto que fueron totalmente empleados en actividades 
ajenas al Colegio, o malogrados en la fundación de Colegios que 
sucumbieron por carecer de la menor vitalidad y  en cambio, perju
dicaron gravemente al de Cádiz merced a cuyo esfuerzo se habían 
recaudado.

El titulado Libro de Cuentas del Hospital se inicia por las Or
denanzas de Noviembre de 174S, después siguen una serie de infor
mes sobre utensilios inservibles a cargo de la Real Hacienda, en el
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que figuran : calderos, espumaderas, cazos, faroles, lámparas, candi
les, regador, platos de estaño, barriles, tinas, etc.

También constan utensilios recibidos : siete faroles grandes de 
veintinueve vidrios cada uno, con cubo y sombrero de hojalata, lám
paras, embudos, veloncillos, regadera, platos de plata, etc.

Resultan curiosas las anotaciones de las cuentas que en forma es
porádica aparecen de los alumnos, en las que constan los precios de 
varios objetos expresados en reales de vellón y  maravedíes. Como 
ejemplo consideramos las cuentas del Alumno Muñoz en abril de 1771 :

Goza... 120 ; fondo... 10 ; de lo antecedente... 33-14 ; un par de 
zapatos... 20; para Soto... 10 ; de la bula...02-^  ; un vale de Pa
llares... 50 ; papel... 02 ; vale de zapatos... 22 ; más dados... >5; 
de la Falla... 14 ; Total... 187 ; Debe... 67. En diciembre : Goza... 77 ; 
fondo... 10 ; de la antecedente... 77 ; papel... 02 ; más de papel... 02 ; 
vidrios de su cuarto... 01-18  ; vidrios del cuarto de Butier... 04 ; Pe
luquero... 1 2 ;  total 110 - 14 ; Debe... 33-14.

Es de interés la paga de Ameller, de diciembre de 1771 que se 
cita : Goza... 12 0 ; fondo y peluquero... 18 ;  de papel... 05 ; de una 
caja de escarpelos... 63 ; par de zapatos... 22 ; total... 108 ; restan 
a favor... 08.

Es demostrativo que mientras a Muñoz siempre en deuda, le toca 
pagar los vidrios rotos, Ameller ejemplar en todo, a pesar de un 
elevado gasto en material de trabajo (papel y  escarpelos), se man
tiene dignamente en equilibrio entre sus gastos e ingresos.

La evolución general de ios gastos e ingresos en el Real Colegio, 
siguió un ritmo que se aprecia claramente en el esquema de ia 
figura 40. En él, consta año por año, la totalidad de ingresos, de 
gastos y  el remanente acumulativo. Los datos han sido tomados 
directamente de los nLibros de Caja» originales. En el esquema se 
añade el nombre del Director del Colegio y del Monarca reinante.

En su aspecto económico y cultural, podemos vivir la vida del 
Real Colegio en tres períodos :

i.° Período de iniciación y progreso (174S-1758).
2.0 Período de estabilización (1759-1795).
3.0 Período de decadencia (1796-1836).
E l primero corresponde exactamente a la época que hemos lla

mado Virgiliana, durante la cual el fundador derrochando genio y 
energía, sienta las bases de su organización y  funcionamiento. Es 
la fase de creación en la que de la nada y sin precedentes en España, 
surgen métodos, laboratorios, normas que jamás habían sido apli
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cados. En este momento, con sentido de emulación, se van forjando 
las mentalidades más sobresalientes que, en el futuro, mantendrán 
primero su ritmo y evitarán más tarde una estrepitosa caída.

El período de estabilización, alcanza los mandatos de : Nueve 
Iglesias (1758-1768) ; Canivell (1769-1777) ; Oromí 1777-1780) ; 
Canivell 2.a época (17S0-1790) ; Lubet (1790-1792) ; Selvarresa 
(1792-1796).

Durante él, Nueve Iglesias, fiel colaboradar de Virgili, pretende 
seguir los pasos del fundador, pero las envidias e intrigas obligan 
repetidamente a intervenir a Virgili, que aunque ausente, no olvida 
ni abandona a su primogénito. Canivell, dotado de cualidades excep
cionales, revaloriza y  encumbra la obra de quien supo distinguirle 
desde los primeros tiempos. Con tacto ejemplar, vive los momentos 
de máximo esplendor del Colegio. La época de Oromí, coincidente 
con la guerra con Inglaterra, es poco eficaz. Reincorporado Canivell 
conduce de nuevo el Colegio por el camino del progreso. El período 
de Lubet y  Selvarresa durante el cual se implantaron las Orde
nanzas de 1791, fue de esperanza, pero se frustró, al perder el Co
legio su autonomía.

El período de decadencia, comprende los mandatos de : Vidal 
(1796-1800) ; Sabater (1800-1804) ; Ameller (1805-1835) ; Flores 
Moreno (1835-1836).

Comienza con la creación de la primera Junta Superior Guber
nativa residente en la Corte. Con ello, se inicia la mediatización por 
un criterio excesivamente centralista, de un establecimiento cuya 
vida autónoma no ha sido todavía igualada en mérito y  eficacia, por 
ninguna otra institución dedicada al estudio de la Medicina. La in
comprensión, el mando a distancia con desprecio o indiferencia a los 
problemas ajenos y una exclusiva preocupación por los propios. El 
egocentrismo frecuente en los centralismos, llevó al Colegio a una 
precipitada ruina. Vidal y muy especialmente Sabater, vivieron el 
agotamiento, sin solución, de los caudales del Colegio.

Una de las primeras providencias de la Junta Superior Guber
nativa fue solicitar informe al Colegio de Cádiz «de la existencia 
de los caudales..., de que proceden y  los gravámenes que sufren». 
Esta pregunta fue contestada en 22 de junio de 1796. La respuesta 
nos dará clara idea de su situación económica. aResultó quedar exis
tente en la Caja de dicho fondo situada en su archivo y bajo la se
guridad de tres llaves, la cantidad de 100.243 reales vellón con 10 m. 
Los medios de que proceden dichos caudales son los siguientes: i.°, de
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los 25 pesos de 128 cuartos con que contribuyen al fondo de Cirujanos 
y Cirujanos sangradores por cada viaje que hacen en buques de comer- 
ció a las Indias, cuyo ingreso no es muy crecido, por ser corto el 
número de individuos de esta clase que se embarca; 2 ° ,  de los 12
pesos y medio de 128 cuartos, con lo que contribuyen a dicho fondo
los sangradores, que con igual destino se embarcan para América; 
cuyo número ( aunque mayor) no es fijo pues depende de las cir
cunstancias accidentales del estado del comercio y su giro; 3 ° ,  de 
los qo reales con que hasta ahora han contribuido al fondo los alum
nos que se graduaban en Medicina o Artes, y de los 45 que satisfa
cían por certificación de estudios; 4 ° , de la venta de libros cuya
impresión se había hecho de cuenta de dicho fondo, por haber los 
Maestros de este Colegio cedido a su beneficio los originales de dichas 
obras, sin más utilidad que la satisfacción de haber sacrificado sus 
luces, trabajo y  desvelos en servicio y aumento de los medios de 
conservar en su debido lustre y esplendor el decoro de esta Escuela. 
Los gravámenes que sufren estos caudales son los siguientes: 
i.°, 6.000 reales de vellón por la pensión que S. M. tiene concedida 
al Presidente Don Pedro Custodio Gutiérrez; 2 ° ,  2.400 reales por 
la gratificación de 20 escudos mensuales que se abonaban para gastos 
de correspondencia al Director y que se dividían ahora entre Proto- 
Médico y Cirujano Mayor de la Armada; 3.0, 1.200 reales que se 
abonan al Secretario para gastos de Secretaría a razón de 10 escudos 
mensuales; 4.0, el 3 % que según las Ordenanzas se abonan al de
positario de las cantidades que se custodian y  recibe durante el año; 
=.°, los gastos que ocasiona la enseñanza del curso de Anatomía y 
Operaciones, en conducción de cadáveres, salario del enterrador, para 
limpieza de Anfiteatros, ingredientes para inyecciones, etc.; 6.°, los 
gastos que ocasiona la demostración del curso de Física Experimen
tal en ingredientes para los experimentos, conservación de máquinas, 
remplazo de las que se rompen, salario del instrumentista para su 
aseo, etc. 7.0, los gastos que ocasiona la conservación de este Co
legio entre reparos menores de composición de cuartos de colegiales, 
encalado, remplazo de cristales y iñdrios, cerraduras, llaves y  puer
tas ; y  en fin lo que se necesita para evitar la dilapidación de este 
edificio, que encierra más de 100 jóvenes que aunque involuntaria
mente es preciso que originen algunas quiebras en láminas, farolas 
y  postigos, etc., cuyos reparos ascienden a algunas sumas crecidas; 
8.°, los gastos que ocasiona la conservación de la biblioteca en papel, 
plumas, tinta, suscripción a los papeles, periódicos, guías, gacetas,
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etcétera. g.°, finalmente en lo que invierte como principal objeto 
de las contribuciones de dicho fondo, cual es la compra de todas las 
obras concernientes a la facultad, y de los instrumentos de Cirugía 
de nuevo descubrimiento, etc.» (Libro copiador de Oficios 1796-98, 
fol. 8 a 10).

En este momento el Colegio todavía mantenía su rango con dig
nidad, pero como consecuencia de tanta influencia exógena, el 2 de 
septiembre de 1822, su Junta Escolástica, eleva consulta a la Direc
ción General de Estudios, en la que en su punto Cuarto se dice : 
tNo teniendo este Colegio, otros fondos para gastos de enseñanza 
que el producto de las certificaciones de estudios y de grado de Ba
chiller, necesitada al importe de 45 reales de vellón cada una y la 
segunda de qo reales; pues la cuota de sangradores que se embarcan, 
es casi ya nomimal por la escasez de viajes a América, y quedando 
todos estos fondos consignados a la Dirección de Estudios, por ¡a 
A\ O de 13 de Agosto último, se desea saber de dónde se sacarán los 
medios necesarios para los gastos de Anatomía, inyecciones, expe
rimentos de Física, Química y Farmacia, que exigirá la enseñanza 
en el próximo curso». (Libro de Actas 2 ° ,  251 vuelta).

Esta última cita, corresponde al período del que prácticamente 
fue su último mandato, caracterizado por la lucha permanente no 
sólo contra su ruina, sino también, en defensa de su extinción.

Las epidemias de principios de sig lo ; el desgraciado aunque 
glorioso combate de Trafalgar ; la guerra de la Independencia ; los 
altibajos de la política de Fernando V II ; la ruina de la Armada ; y 
la primera guerra Carlista, constituyeron el fondo político, de la 
época en que Ameller tuvo que luchar para mantener en alto la dig
nidad y  la vida del Colegio. Sólo su genialidad y férrea voluntad, 
pudo mantener a flote una nave náufraga y  como un Capitán de 
Honor, murió con ella al hundirse. Flores Moreno, apenas puede 
considerarse Director del Colegio, ya que durante su breve man
dato, desaparece como una sombra o bien como una crisálida, tras 
un período de aparente inactividad, termina su transformación en 
Colegio Nacional.

A continuación exponemos un resumen gráfico de los ingresos, 
gastos y  remanente, valorados en miles de Reales de Vellón (orde
nadas), tomados directamente de los resúmenes anuales de los I.ibros 
de Caja. En las abscisas se expresan los años entre 1751 y 1S36 y 
debajo de ellos, los períodos correspondientes a los sucesivos reinados 
y a los mandos de cada Cirujano Mayor.
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V I I I

LA  B IB L IO T E C A  D E L  R E A L  CO LEGIO  D E C IRU G IA
D E CAD IZ

U
n a  de las primeras preocupaciones de Virgili, con el ánimo 
de colocar su Colegio a la altura de los primeros de Europa 
y de acuerdo con su experiencia alcanzada en París, fue 

la de crear una Biblioteca ; constituir un arsenal de Cirugía y con
seguir un gabinete de Física.

Ya antes de reunir el material, e inclusive de contar con el local, 
por no hallarse terminado el edificio del Colegio, Virgili piensa en 
cuál puede ser la persona adecuada para cuidar de su proyecto. Una 
de las características de los hombres inteligentes, estriba en saberse 
rodear de colaboradores aptos, alejando las mediocridades y  el fun
dador del Colegio, al señalar a Francisco Canivell, se anticipó en 
reconocer el gran valor intelectual del futuro Director.

En el libro titulado Reales Ordenes y  Decretos... en sus folios 
124 al 125 leemos : aHabiendo determinado S . M. de poner una 
biblioteca, arsenal de cirugía y  los instrumentos para las demostra
ciones físicas, todo lo cual se está comprando en los lugares en donde 
se encuentra con 'más facilidad y  conveniencia, como habiéndose 
dado la orden, de algún tiempo a esta parte se puede agualdar cuayito 
antes remesa de los dichos efectos, por lo que convendría para sus 
resguardos el que hubiese un bibliotecario a quien se le pudiese 
hacer cargo de los dichos efectos y que respondiese de ellos. Que 
estuviese obligado de asistir todos los días seis horas a la librería 
para que entregase los libros que le pidiese>i los Cirujanos de la 
Armada y  los Colegiales del Real Colegio, para leerlos o sacar las 
anotacioyies que tuviesen por conveniente. Bien entendido que di
chos libros no deben salir de dicho cuarto llamado biblioteca, ni debe
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el bibliotecario dicho permitirlo. Las seis horas deben ser distribui
das de las nueve de la mañana a las doce y por la tarde de las tres 
a las seis de Verano, y  de Invierno, desde las tres hasta las cinco. 
Para este empleo es menester un Cirujano que sea aplicado y en
tienda los más idiomas que sea posible, particularmente el Francés 
y el Latín por ser la biblioteca la mayor parte de ellos en estos 
idiomas. Lo que hay más a propósito para este fin, es Don Fran
cisco de Canivell, Primer Cirujano de la Armada, el cual no sólo 
posee estos idiomas, sino también la Italiana y es muy aplicado y 
de edad de veinticinco años poco más o menos y  con muy buenos 
principios, habiendo sido criado en los hospitales de S. M. y  en 
esta última guerra, ha servido todo el tiempo que ha durado en 
hospitales de campaña, por lo que está apto en caso de haber de 
salir los Ayudantes de campaña, de poder asistir en este caso a la 
asistencia de los enfermos del Real Hospital en calidad de tal.

»Como el Cirujano que ejercerá dicho empleo de bibliotecario, 
ha de responder de todo lo arriba dicho, habiendo de asistir seis 
horas diarias en la tarea arriba mencionada, no poder hacer cam
paña, las que no dejan de dar algún lucro, me parece conveniente 
el que se le señalare 50 escudos de sueldo mensuales, pagados con 
puntualidad y una ración diaria de hospital, la misma que gozan los 
ayudantes destinados a él. Como todos los días inventan instrumen
tos de toda especie de los arriba mencionados y se imprimen libros 
de Cirugía lo cual es ynérito hacer venir, para que no se ignore nada 
de todo aquello que pueda ser útil a los enfermos y mejor lustre de 
los Cirujanos, me parece conveniente el que se hiciese un fondo para 
este fin ...i

A continuación expone su idea sobre la que ha de insistir más 
tarde con éxito, considerando que a estas adquisiciones deben de co
laborar con su peculio todos aquellos que hayan obtenido o deban 
obtener beneficio de la Escuela, con una cantidad proporcional a sus 
emolumentos. (Ver aLa economía en el Real Colegio»). 20 septiem
bre de 1749.

La primera nota en la que se hace referencia a libros, data del 
16 de diciembre del mismo año, titulada Lista de los libros que se 
han de agregar a la Biblioteca del Real Colegio de Cirugía de Cádiz.

Y  sigue : a Todas las obras que han salido hasta hoy de la Real 
Academia de Ciencias de París que sean de la misma impresión. Las 
obras de la Real Academia de Londres, aunque sean en Inglés. Y  
armismo los Diccionarios de Moreri; los Críticos de Boyle y todas
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las obras de Anatomía de Ruyschio, de Blancard, de Albino, de 
Morgagni y  de Eustachio. Todos los libros ha de venir encuader
nados en pasta*.

En las asambleas, se iniciaron pronto las deliberaciones sobre 
libros. Así, en 1751, vemos : «En el día 1 1  de Diciembre habiéndose 
presentado la oportuna ocasión de que el Sr. Don Gaspar Pellicer 
pasara a Sevilla con licencia, propuso el Cirujano Mayor y Director 
Don Pedro Virgili en que su puesto pasaba en dicha Ciudad, se le 
hiciera encargo de si hallaba algunos libros de Cirugía antiguos 
( dándole noticia de los que deseaba se encontraran dicho Director) 
los comprara y  satisfaciera su importe de los fondos del Real Co
legio, a lo que todos los maestros presentes convinieron...* ; «/i 
vuelta de Sevilla, Don Gaspar Pellicer entregó los libros que son 
el número de ocho infolio, dos en cuarto y cuatro en octavo; el im
porte de los cuales fue de quinientos reales de vellón como consta 
por la noticia y  recibo que entregó...*

En 1752, se lee : «habiéndose presentado la ocasión de comprar 
unos libros antiguos para dotar la biblioteca, pues éstos eran en 
primer lugar toda la obra de Galeno, en cinco tomos in folio, hechos 
por las Juntas de Venecia, que ésta importaba veinte pesos; como 
asimismo en segundo lugar cuatro tomos doceavos del autor Aetio 
que importan tres pesos; tres tomos del autor nombrado Actuarii 
que costaron dieciocho reales de plata; un tomo del autor A reus; 
otro de Barbet y  los dos de Anatomía de lásceras de M. Garengeot, 
que todos estos cuatro tomos costaron veinticuatro reales en plata, 
todo lo que se pagó el día 10 de Junio...* «Finalmente se propuso 
comprar el Diccionario de la Lengua Castellana, dado a luz por h  
Real Academia Matritense como obra muy esencial para la biblio
teca, comprendida en seis lomos infolio... costó veintidós pesos...*

El día 25 de julio se acuerda «... tocante el hacer venir de París 
las demás estampas de Anatomía, y otras cosas pertenecientes y 
esenciales para el Jardín y libros, o lo que se hallare, a fin de dotar 
el Colegio de aquello más esencial para el Arte de curar, dispuso 
el Sr. Director el que se enviara por carta de cambio (supuesto que 
teníamos en L ey  den Don José Plácido Nájera y en París Don Juan 
Manresa) a cada uno de ellos doscientos pesos de ciento veintiocho 
cuartos cada uno...* ; «En virtud de la precedente orden hizo pre
sente dicho Bibliotecario al Sr. Director que la cantidad que se le 
maridaba remitir de cuatrocientos pesos, tan sólo se encontraba en 
el fondo de la caja ciento setenta y  un pesos; a lo que respondió el
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referido director que daría lo que faltara...» E l 13 de septiembre, 
acusaron recibo de los caudales.

Para no hacer interminable la lista sólo insistiremos que aA 1 de 
mayo de 1755 fue propuesto por el Sr. Don Pedro Virgili . . . e l  que 
se remitiera a Don José Plácido de Nájera 200 pesos para comprar 
libros y  dotar la biblioteca> ; ay de no hallarse la caja con el dinero 
suficiente para el referido pago; abonó el Sr. Don Pedro Virgili So 
doblones que componen la cantidad de 3 2 0  pesos de 1 2 8  cuartos cada 
uno...»

Con todo ello, queda sobradamente demostrado el interés extra
ordinario que Virgili mostraba por la Biblioteca, adelantando de su 
peculio las cantidades precisas, para no perder ocasión de realizar 
adquisiciones convenientes, En los libros de Caja, algunas partidas 
están anotadas con todo detalle, título por título, con su precio, cons
tituyendo en conjunto un interesantísimo catálogo digno de estudio. 
Durante el período Virgiliano se invirtió en libros 8.880 Rv. ; du
rante toda la vida del Colegio se adquirieron por valor de 144.093 ; 
algfin año no se gastó nada y  en 1788 Canivell empleó 33.074 Rv.

De esta forma, se comprende que el progreso fue constante si
guiendo las oscilaciones generales del Establecimiento. Al tamba
learse la situación económica, la adquisición de libros se redujo extra
ordinariamente, pero al menos, se conservaban los existentes hasta 
llegar a una fecha fatídica : fue la del año 18 11.

Coincidiendo con la organización de las Cortes Generales y  E x
traordinarias de Cádiz, ocurrió un lamentable suceso, del que en 
el fondo fue responsable el bibliotecario de las mismas, Don Bar
tolomé José Gallardo.

Tenemos a la vista los tomos del Ensayo de una biblioteca E s
pañola de libros raros y curiosos, formada con los apuntamientos 
que dejara aquel bibliógrafo y la biografía que de él escribiera Juan 
Marqués Merchán, con ánimo de serle favorable. Con todo, puede 
afirmarse que si en el terreno científico-literario, no puede menos 
que aceptarse que su labor fue inmensa ; desde el punto de vista 
humano, su figura resulta poco agradable y  en algunos aspectos 
inconsecuente. Sus propios compiladores, en la advertencia prelimi
nar al tercer tomo, dicen : aBien merece este honroso recuerdo el 
que, a pesar de los defectos inherentes a la condición humana y a lo 
turbulento de las épocas en que le tocó florecer, conservó siempre 
vivo el entusiasmo y aun pudiéramos decir el fanatismo, por nues
tros libros y por nuestra lengua, fue sin género de controversia,
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el mayor bibliógrafo español desde Nicolás Antonio hasta nuestros 
días• (1888).

Realmente era fanático. Ante una idea que en su cerebro se tor
naba fija, carecía de elasticidad para meditarla y  hasta verla rea
lizada ; si era de su agrado, le era indiferente la razón y  la justicia, 
tan indiferente, como el perjuicio ajeno. Obseso, lo atropella todo 
sin justificación alguna, y  adopta actitudes poco delicadas, dignas 
de una mentalidad infantil, o inspiradas por un serio complejo de 
superioridad, creado por el propio convencimiento de su cultura. Con 
aire y  pretensiones democráticas, lleva en realidad oculto un dés
pota, fenómeno frecuente, en aquellos en los que la democracia no 
nace de un sentido de bondad y  sincera fraternidad humana, capaz 
de llegar al sacrificio por sus semejantes, sino que es más bien pro
ducto de un complejo de rencor y  envidia, hacia los que en otros 
aspectos amables de la vida, están mejor dotados que ellos. Esta 
manera de ser, caracteriza a algunos intelectuales y  es más fre
cuente en los que sin llegar a serlo, se consideran tales.

Conocedor de las maravillas acumuladas en la Biblioteca del 
Real Colegio, sintió la necesidad de rodearse de ellas, sin pensar 
que los libros no habían sido adquiridos por el Estado, sino que 
eran producto del constante sacrificio de los Profesores de la A r
mada, los cuales para su consecución, habían cedido una parte de su 
sueldo, que al igual en paz que en guerra, se obtenía no sólo con 
el sudor de su frente, sino también con la exposición constante de 
sus vidas a bordo de las naves, donde su salud era minada por las 
trecuentes epidemias de fiebres pútridas, propagadas por el agua 
corrompida, o por el vómito negro o las fiebres intermitentes, tan 
frecuentes en los países de ultramar. Hombres mal nutridos, vícti
mas del escorbuto; cuando no de los azares de un combate con naves 
regulares o corsarias de otros países. Y  por si esto fuera poco, en 
sus largas travesías, estaban siempre expuestos a que un día aciago, 
deshecho por un temporal el mar en blanca espuma, se convirtiese 
en sudario de sus cuerpos. Fue así, como se consiguió la Biblioteca 
del Real Colegio ; por el esfuerzo colectivo de sus hombres, sabios 
V héroes, que no sabían ni de la intriga ni de política, puesto que sólo 
se les había enseñado a hacer el bien y a morir al realizarlo, si el 
destino lo exigía.

¿Cómo no defender en este pleito, a los Profesores del Real 
Colegio? ¿Quién puede creer que los libros sirvieron para aumentar
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la cultura, de quienes tenían otras preocupaciones? ¿Dónde fueron 
a parar los libros solicitados como préstamo temporal?

Por obra de Don Bartolomé Gallardo y por desgracia para el 
Colegio, desaparecieron sus dos mil o más mejores ejemplares, sus 
Cartas de Navegación antiguas, sus códices, sus incunables, etc. 
Los títulos de media biblioteca, se pierden ofendiendo a los que con 
dignidad y  conscientes de su deber, pretendieron conservar el legado 
de sus antecesores.

Fernández Duro, en sus Disquisiciones Náuticas, L . 4.0 ; 1879; 
pág. 315 , dice : oAlcanzó la biblioteca un caudal científico e histó
rico, comparable en su especialidad al de la Casa de Contratación, y 
con él atrajo una calamidad mayor que la polilla, el amor del harto 
célebre Bartolomé Gallardo». Luego cita varios fragmentos de una 
correspondencia, cuyos originales hemos hallado en viejos legajos en 
la Facultad de Medicina, y que transcribimos más adelante, pues el 
acontecimiento bien lo merece. Sigue después Fernández Duro : 
o Cuando las Cortes salieron del recinto de Cádiz, se reclamó la res
titución de los libros tomándoselo con calor el Ministro Don José 
Vázquez Figueroa; pero nunca se consiguió, ni fuera fácil. La flor 
de la biblioteca del Colegio, códices, cartas náuticas, libros antiguos 
rarísimos de Medicina y  Ciencias, salieron de esta manera del Co
legio».

Clavijo en su Historia del Cuerpo de Sanidad de la Armada, 
pág. 255, dice : «Durante los acontecimientos de las Cortes de Cá
diz, ha de perderse la famosa Biblioteca del Colegio; es uno de los 
primeros peldaños en la pendiente del anónimo y  de la desaparición 
de aquél; fue como el despeñarse por el barranco de la muerte cien
tífica, como el espaldarazo sufrido sobre la columna vertebral de 
su vital existencia».

A continuación, incluimos el texto íntegro de las cartas cruzadas 
con motivo de la extracción de los libros.

Sr. Don Carlos Ameller.
Los Secretarios de Cortes, dicen a esta vía reservada en oficio 

de anteayer lo siguiente:
aLas Cortes Generales y  Extraordinarias, han deseado tomar 

varias noticias de la Biblioteca de Marina que se halla en el Colegio 
de Medicina y  Cirugía de Cádiz, para lo que han dado el encargo 
a una Comisión; y  habiendo ésta expuesto que tiene que hacer el



reconocimiento de la Biblioteca por medio de Don Bartolomé Ga
llardo, no pudiendo verificarse esta operación, sino se franquea por 
los Jefes de aquel establecimiento, han resuelto que se dé orden al 
Director del mismo establecimiento por el Consejo de Regencia, 
para que franquee a Don Bartolomé Gallardo la referida Biblioteca 
de Marina y  pueda sacar las noticias que se desean y  están preve
nidas» .

Que traslado a V. S . de orden de S. A ., para su cumplimiento 
y ruego a Dios...

Isla de León 14 de Diciembre de 1S10.—José Vázquez Figueroa.

Dirección General.
Sr. Don Carlos Franc0. Ameller.
Don José Vázquez Figueroa encargado del despacho de la Se

cretaría de Marina, me dice en fecha de anteayer lo siguiente:
aExcmo. S r . :  Los Secretarios de Cortes me dicen con fecha de 

ayer lo siguiente: Habiendo tomado la comisión que noticiamos a V. S. 
en 1 1  de Diciembre último, las noticias necesarias de la Biblioteca 
existente en el Colegio de Medicina y  Cirugía de Cádiz y de la Colec
ción que existe en decomiso depositada en dicho Colegio, pertene
ciente a Don N. Cea, Director que fue del Jardín Botánico de Ma
drid, y  dado cuenta a las Cortes del cumplimiento de su encargo, 
enteradas éstas han resuelto, que para su uso durante el tiempo que 
estén juntas, se establezca una Biblioteca en pieza capaz de la Con
gregación de San Felipe Neri de la misma Ciudad y  que para su 
formación, con referencia al catálogo que se las ha presentado, se 
entresaquen dos mil volúmenes poco más o menos, de ¡as expresadas 
Bibliotecas existentes en el Colegio de Medicina y  Cirugía y Colec
ción de Cea, reuniéndose en ella, los códices y documentos pertene
cientes a Cortes que se hallen, desde las primeras que haya memo
ria, hasta las presentes; y para la elección arreglo y custodia de las 
obras y  volúmenes que han de constituir dicha Biblioteca, han nom
brado al encargado Don Bartolomé Gallardo, atendiendo al celo e 
inteligencia que ha acreditado y  mandan que al efecto se le pongan 
de manifiesto así el índice primitivo de la de Marina, formado cuando 
se arregló, como el que haya de la colección de Cea y de los que así 
separase, haciéndose cargo, dará los resguardos correspondientes.

»Que traslado a V. S . de orden de S . A. para que disponga su 
cumplimiento».
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Lo traslado a V. S . para su inteligencia y demás fines conve
nientes. Dios...

Cádiz 2 de Febrero de i S i i .—F élix de Tejada.

Sr. Don Carlos Ameller.
Habiéndose de proceder desde luego, a la designación y  entresaca 

de los volúmenes que han de constituir la Biblioteca de Cortes con
forme a lo decretado por S. M., se hace necesario tener a la vista 
el Catálogo de la colección denominada Cea, y el índice metódico de 
la Marina, el cual, en caso de no haber llegado aun a manos de V. S ., 
espero se servirá indicarme la persona en cuyo poder deba o pueda 
existir.

Dios... Cádiz 17 de Febrero de 1S 1 1 .—Bart\  Josef Gallardo.

Sr. Don Carlos Ameller.
Mañana 27 del corriente desde las 9 de la mañana, se ha deter

minado dar principio a la traslación de libros; con cuyo motivo rei
tero a V.. S . lo que con fecha del i j  signifiqué a V. S ., en orden 
a los índices.

Dios... Cádiz 26 de Febrero de 1S 1 1 .—Barí*. Josef Gallardo.

Dirección General.
Sr. Don Carlos Ameller.
Don José Vázquez y Figueroa encargado del Despacho de la Se

cretaría de Marina, me dice con fecha de ayer lo siguiente:
aLos Diputados Secretarios de Cortes eji oficio de ayer me dicen 

lo que copio a continuación: Enteradas las Cortes de lo expuesto por 
el Director y Maestros Consultores del Colegio de Medicina y  Ciru
gía de esta Plaza, en su representación del 26 de Febrero, que nos 
remitió V. S . de orden del Consejo de Regencia en i.° del corriente, 
han resuelto haga entender a los mismos, que S . M. reconoce el celo 
e interés que sobresale en las expresiones de su representación, y  
que espera las acreditarán mejor, hasta ahora, con la más pronta 
obediencia a sus Soberanas resoluciones, en cuyo cumplimiento, en
tregarán inmediatamente a Don Bartolomé José Gallardo, Bibliote
cario de S . M ., los libros que expresa el Catálogo presentado y apro
bado por las Cortes, y  los que además juzgase convenientes con 
insta de los índices, según está ya mandado y  que se encargue al 
Director de dicho Colegio, responder del índice de los libros y  Cartas 
de Marina, sobre que se le ha oficiado diferentes veces y no ha con
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testado aun. Lo comunicamos a V. S . de Orden de las Cortes para 
que el Consejo de Regencia disponga su puntual cumplimiento.— 
Y  habiendo dado cuenta al Consejo de Regencia, se ha servido re
solver: que V. E . disponga se cumpla desde luego lo resuelto pol
las Cortes Generales y Extraordinarias».

Y  lo traslado a V. S . con el objeto prevenido por S . A ., de ¡o 
que me avisará V. S . oportunamente. Dios... Cádiz 21 de Marzo 
de 18 1 1 .—F élix  de Texada.

Excmo. Sr. Don Félix  de Texada.
Excmo. S r . :
Enterada la Junta de Catedráticos de este Colegio y yo, de lo 

que V. E . me previene, de orden del Consejo de Regencia, en conse
cuencia de lo acordado por las Cortes Generales y Extraordinarias, 
que se sirve V. E . trasladarme en su oficio de ayer, debo hacer pre
sente a V. E . para acuerdo de todos, que la representación que hi
cimos a S. M. en 26 del pasado, sólo se dirigía a hacer presente con 
toda moderación y  respeto el modo cómo se podrían cumplir sus 
soberanas instrucciones sin producir dispendio alguno, y conciliar 
los adelantamientos de la juventud, proporcionándoles fuentes en 
que puedan beber los mayores conocimientos, cuyo deseo, ge. en 
las actuales circujistancias contemplábamos para meritorio, no nos 
parecía ser acreedor a que se considerase como prueba de inobedien
cia a las órdenes de las Cortes, para la extracción de los libros que 
estaba acordada por las mismas; y  base de este respecto se determinó 
suspender, sólo por evitar los perjuicios y gastos que podría ocasio
nar la traslación referida de un paraje a otro hasta ver si S. M. apro
baba o no nuestra propuesta; por tanto: verificado ya esto estamos 
prontos a dar el más puntual y debido cumplimiento a las órdenes 
de S. M ., entregando en el momento que se presente Don Bartolomé 
José Gallardo, todos los libros que expresa el Catálogo aprobado por 
las Cortes y  que además juzgase convenientes.

E n  cuanto al cargo que a mí se me hace de no haber contestado 
aun, habiéndoseme oficiado diferentes veces, sobre el índice de los 
libros y  Cartas de Marina, debo exponer a V. E . que con fecha del 
17 del pasado me dirigió un oficio Don Bartolomé José Gallardo en 
los términos siguientes: Habiéndose de proceder desde luego a la 
designación y entresaca de los volúmenes que han de constituir la 
Biblioteca de Cortes, conforme lo decretado por S . M. se hace nece
sario tener a la vista el Catálogo de la Colección denominada Cea,
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y el Índice metódico de la Marina, el cual en caso de no haber 
llegado a manos de V. S . espero se servirá indicarme la persona en 
cuyo poder deba o pueda existir.—Y  en 18 del mismo le contesté lo 
que copio: Enterado del oficio de V. de 17  del corriente, debo de
cirle que el Indice metódico de la colección de libros no ha llegado 
a mi poder, ni puedo dar noticia alguna de su paradero; que el 
catálogo de la Cea, se compone de partes, comprendiendo cada una 
sólo los contenidos en su respectivo cajón, las que franqueara a V. 
el Bibliotecario de este Colegio Don Juan Rodríguez Jaén a quien 
doy orden al efecto.

Lo que hago presente a V. E . para que si lo tiene a bien, se 
sirva ponerlo en noticia del Consejo de Regencia, para que enterando 
de ello a las Cortes, sepa S . M. que yo he cumplido en esta parte 
con toda exactitud, contestando sin pérdida de tiempo al oficio que 
me pasó el expresado Don Bartolomé José Gallardo preguntándome 
del Catálogo de Marina y de Cea, y  franqueándole el último, que 
era el que estaba en poder del Bibliotecario de este Colegio; cuyo 
informe dado siniestramente, ha producido el descrédito del proce
der tan exacto que he observado siempre en el cumplimiento de mis 
deberes y en obedecer y  cumplir las Ordenes de S . M.

E n  este momento acabo de recibir de Don Bartolomé José Ga
llardo el adjunto papel que incluyo a V. E . para que S. M. se entere 
del modo indecoroso e impersonal con que el expresado trata al que 
está a la cabeza de este Establecimiento, y Cuerpo de Profesores de 
la Armada, y se resuelva lo que sea de su Soberano agrado. Dios... 
Cádiz 21 de Marzo de 1S 1 1 .

Excmo. Señor.
Carlos Francisco Ameller.

El indelicado papel al que se alude en la carta anterior reza :
Mañana 22 del corriente a las g de la mañana, se pasará al Co

legio a cumplir la Real Orden de S . M. relativa a los libros para la 
Biblioteca de Cortes. Cádiz 2 1 de Marzo de 18 11.

Barí*. Josef Gallardo

La carta de Ameller y  el repetido papel le fueron devueltos a 
aquél con la siguiente :

Dirección General.
Sr. Don Carlos Ameller.
Don José Vázquez Figueroa, encargado del despacho de la Se

cretaría de Marina me dice con fecha 26 del corriente lo que sigue:
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i Excmo. Señor: Devuelvo a V. S . de orden del Consejo de Re
gencia, el oficio de Don Carlos Ameller, que con otro documento me 
acompañó V. S ., a la carta del 23 último y versa sobre lo resuelto 
por las Cortes Generales y  Extraordinarias, relativamente a la en
trega de libros de la biblioteca de Marina, para que si el referido 
Ameller quiere, represente directamente a S . M .«

Y  lo traslado a V. S . con inclusión de dichos documentos, a los 
fines convenientes

Dios... Cádiz, 28 de Marzo de 18 11.
Félix  de Texada

Finalmente hallamos un papel en el cual, escrito con letra más 
desgarrada se lee :

A l Sr. Don Juan Jaén, espera a la puerta de la Biblioteca, según 
lo acordado esta mañana s. s. s. q. s. m. b.

Bart*. Josef Gallardo
Hoy 28 a las 4 menos cuarto de la tarde.

Como documento 
curioso, reproducimos 
las tres firmas de los 
documentos de Gallar
do, indicando con la fe
cha al que correspon
den. Tenemos la im
presión que un grafó- 
logo se percataría del 
mal humor creciente o 
de la excitación mani
festada por el célebre 
bibliógrafo al no ser 
obedecido inmediata
mente, y  al que en su 
tiempo, se le pudo de
dicar el conocido sone
to que comienza : «Caco, cuco faquín, bibliopiratan.

Se lee en el texto que el descenso del colegio ya se había iniciado 
por los motivos comentados. Las adquisiciones de libros se reducen 
al mínimo y  años después, leemos en los libros de Actas, corres
pondientes a la sesión de 23 de agosto de 1831, en su tomo 3.0, fo
lio 204 : aActo coniiyiuo, tomó la palabra el Catedrático Biblioteca

Fig. 41.—Firmas autógrafas de Don Bartolomé 
José Gallardo, a las que se alude en el texto, 
de fechas 17-2-1811 ; 26-2-1811 ; 28-3-1811.
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rio, e hizo presente el estado en que estaban las bibliotecas de esta 
Escuela de que acaba de encargarse. La necesidad que había de 
reunir las dos en un mismo local y  de comprar obras que pudieran 
en cierto modo poner a nivel de las bibliotecas modernas y  que visto 
el deterioro y  poca seguridad de los libros de la segunda biblioteca, 
de ningún modo se creía responsable de lo que se le había encargado, 
sino se adoptaban las siguientes medidas». Estas incluían la reunión 
de ambas bibliotecas, arreglo del local, inventarios, contribución 
de todos los alumnos con 6o R v., etc.

Los inventarios anteriores a 18 11 no han aparecido, seguramente 
fueron destruidos o escondidos y  es lamentable, porque comparados 
con los posteriores, nos hubiesen dado clara cuenta del despojo. Sólo 
hemos encontrado listas muy posteriores del año 1S50, aproximada
mente. Con una de ellas, hemos hecho un recuento de libros según 
las materias en que ya estaban ordenados, y con sus cifras, hemos 
construido el cuadro adjunto, en el que hemos hecho constar el nú
mero de títulos de obras ; los volúmenes que comprenden, y  entre 
ellos, los ejemplares que corresponden a los siglos xvl y xvii, pues 
el resto, en casi su totalidad, pertenece al siglo xviu.

Imposible dada la brevedad, expresar ni la calidad ni los nom
bres de las obras restantes. Aun hoy, quedan maravillas, pero es 
un espectáculo lamentable contemplar centenares de ejemplares, 
cuyas hojas parecen convertidas en frágil encaje, por el continuo 
caminar a su través de las larvas de carcoma, de anobium paniceum, 
de las que hemos hallado todavía abundantes ejemplares vivos.

Desde aquí, lanzamos una última llamada, para ver si es tiempo 
todavía de salvar los restos notables de la gran Biblioteca, que con 
tanta ilusión fundara Virgili y sus colaboradores. Cierto, que en 
estos últimos tiempos, el Decano Don Antonio Aznar, ha realizado 
la labor a su alcance ; pero es mucho más lo que falta hacer, sino 
se quiere conservar un resto de gloriosa biblioteca, para pasto de 
carcoma o cultivo de hongos.
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Resumen de los libros contenidos por materias en el catálogo de 1850

Materias Obras Vols. XVI XVII

Anatom ía.................................................. 70 126 2 5
M edicina................................................... 245 419 32 21
Medicina y  Cirugía.................................. 51 175 3 9
Cirugía........................................................ 83 138 3 12
Materia Médica (Terapéutica) ........... 43 60 1 3
Patología G en era l.................................. 10 15 —- 1
P'isiología..................................................... 35 67 — 3
Partos-Enfermedades mujer-Niños ... 37 51 2 1
Enfermedades venéreas......................... 13 18 — 1
Higiene....................................................... 14 21 — 1

Oftalmología.............................................. 11 14 — __
Med. Forense y  toxicología.................. 19 35 — —
Med. Militar y  Armada......................... 6 16 — __
Veterinaria............................................... 2 7 __ __
Historia Natural ................................... 200 498 1 20
Física........................................................... 93 216 1 6
Q u ím ica.................................................... 49 107 — 3
Matemáticas ............................................
Biografías y  B ib lio grafía ...................

22
4

39
15

1 3

L iteratu ra ................................................. 78 261 3 3
Historia y  V ia je s .................................... 134 523 3 12
Gramática y  Diccionarios........... 76 128 3 1
Miscelánea ............................................. 195 401 1 10
Memorias Académicas y Revistas ... 89 1-365 — 1

Total .. • -  1-579 4-705 62 I I O
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E L  JA R D IN  BOTANICO

I X

A L iniciarse el Real Colegio y  planeado el desarrollo de su edi
ficación, sobre el terreno de la huerta del Hospital Real, 
adelantándose Virgili y  seguramente en virtud de proyectos 

a él oídos, el Ministro Inspector del Hospital Don Máximo Du Bou- 
chet, escribía al Marqués de la Ensenada : a...queda todavía un terreno 
bastante capaz para cultivar en él plantas y simples, sin que cueste 
al R ey más salario que el de un hortelano.

»No basta a los colegiales, la explicación de las virtudes de los 
simples a que está obligado el Boticario Inspector de Medicina, por el 
Capítulo X V  de la Institución de dicho Colegio. E s preciso que tengan 
el entero conocimiento de ellos. Y  el único modo, es verlos sobre la 
tierra, muy diferente que cuando se gastan en las composiciones me
dicinales, porque entonces están secos, y  han perdido gran parte de su 
configuración...!, (22-4-1749)

Pero Ensenada, consciente del papel que cada cual debía desem
peñar y de quien estaba realmente capacitado para enjuiciar, remite 
la carta para informe a Virgili y  recibé de él, esta contestación : «En 
virtud de que V. E . me manda informe tocante a lo que representó 
Don Máximo Du Bouchet del terreno que queda en la huerta después 
que se ha tomado de ella para formación del Colegio, para formar 
en ella un jardín de plantas medicinales, a fin de que los colegiales 
se enterasen de ellas debo decir a V. E .,  que fuera útil teniendo la 
precaución de poner a sembrar las plantas por clases. Esto es: las 
purgantes seguidas unas de otras, como asimismo las pectorales, i t i 
nerarias, etc., poniendo en cada una de ellas, su número a fin de que 
teniendo un catálogo con los nombres y números, pudiesen entrar 
dichos colegiales para ver su figura cuando nacen, cuando crecen,
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cuando florecen y cuando están en granos: pues en todos estos tiem
pos hay diferencia en sus hojas. Este es el verdadero modo para que 
puedan tener el conocimiento necesario de aquellas plantas ynás pre
cisas en medicina; mi parecer fuera que no se cultivasen en dicho jar
dín, más que aquellas usuales a fin de no confundir la idea de di
chos colegiales; que el Boticario Inspector tuviese la obligación de 
buscar las semillas, hacerlas sembrar a los tiempos correspondientes 
y hacer la demostración de ellas todas las Primaveras, dándoles para 
cultivar dicho jardín, un hombre perito para ello y  una caballería, 
para sacar el agria de la noria, para regar las plantas, cuando lo hu
bieran menester; asimismo fuere útil que se tomase uno de los cuar- 
titos que están en la misma huerta, haciendo componer con estantes 
y  vidrios finos en forma de botecitos, para poner en cada uno de ellos 
aquellos minerales y  metales que sirven a la composición de los reme
dios. teniendo cada uno de dichos botes el rótulo de lo que contiene 
y su número, haciendo del mismo modo que en las plantas su catá
logo..., (6-5-1749).

Satisfecho de la contestación de Virgili remite ambas a Don Fran
cisco de Varas con la siguiente nota : *Las dos cartas adjuntas de 
Don Máximo Du Bouchet y de Don Pedro Virgili, que tratan sobre 
aplicar el cultivo de varias plantas medicinales en un pedazo de te
rreno que quedó del huerto del Hospital Real, me manda S. M. las 
dirija V. S . para que tratando este punto con Virgili, y de V. S ., la 
providencia conveniente para el logro de esta idea. Dios guarde..., 
(19-5-1749).

A pesar de esta aprobación, hasta pasado un año no se inicia en 
realidad el planteamiento del Jardín Botánico, según se desprende de 
fragmentos de dos cartas que Virgili dirige a Varas y Valdés, en 
16 de junio y  3 de julio de 1750 : a Hallándose ya fenecido el Colegio 
y en disposición de que los Colegiales lo habiten desde el día 23 del 
corriente, sie>ido del agrado de V. S . I., se hace preciso dotar el refec
torio de manteles y  servilletas para las mesas, y de un mozo para que 
cuide de la limpieza del Colegio, como también de ollas de hierro 
para guisar. Con este motivo es también conveniente se dé principio 
a cultivar la huerta; a fin de que en la últiyna otoñada, y en tiempo 
oportuno, se disponga la siembra de las plantas medicinales, que S . M 
tiene resuelto, para cuyo fin, será conveniente reparar la noria, y 
dotarla de caballería suficiente para sacar el agua que sea indis
pensable,.
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i Teniendo presente la Real determinación de 19 de mayo de este 
año pasado de 1749, que trata sobre aplicar al cultivo de varias 
plantas medicinales, un pedazo de terreno, que ha quedado del huer
to del Hospital Real, en que manda S . M. que tratando con V . 5 . I. 
este punto, de V. S . I. la proiñdeyicia conveniente para el logro de 
esta idea; y no habiendo llegado el caso hasta ahora por haberse 
estado entendido en la fábrica del Colegio de Practicantes de Ci
rugía, la que estando ya finalizada; siendo ahora el tiempo a pro
pósito para ir cultivando el terreno a fin  de disponerlo para el plantío 
de las hierbas medicinales para la estación del Otoño. Habiendo to
mado los informes correspondientes a que tenga efecto esta provi
dencia, hallo que es preciso destinar a un hombre práctico que lo 
es Agustín del Castillo vecino de esta Ciudad, para que sirva de 
jardinero atendiendo al beneficio de las plantas, y que para este fin, 
mantenga su bestia, para sacar el agua de la noria, y que para la 
manutención de uno y  otro, será preciso cojicederle un salario de 
12 reales de vellón al día, y  más señalarle para su vivienda una 
de las habitaciones que haya en el expresado terreno, que ha servido 
de huerta...»

Virgili no sólo atendía al fin didáctico del jardín, sino que pro
curaba cuidar su estética, como se deduce de estas notas sacadas del 
Libro de Actas :

a...hizo el referido Director la proposición de que se compraran 
para adomo del jardín diez macetones a lo que todos los supra refe
ridos Cirujanos-maestros convinieron en que se compraran, lo que 
se hizo y  se pagó su importe que fue de 108 r. de vellón. Asimismo se 
hizo pintar una maceta el día q de Septiembre a fin de hacer la ex
periencia si dicha pintura podía subsistir, y servir por tiempo de 
adorno al jardín, la que costó ocho reales de vellón en este mismo 
día• (1751).

«/I simismo se propuso comprar cien estacas de cidro para plan
tar en el jardín las que se compraron y costaron cien reales de ve
llón* (4-4-1752).

Al tratar de la anécdota del aDrago», citaremos la opinión que 
de Virgili y  del Jardín, transmitiera Loefling a su maestro Linneo, 
y el comentario que asólo falta agua buena para el jardín, porque 
en Cádiz es muy salobre».

Entre los primeros alumnos del Colegio aparece en sus libros, la 
inscripción de afosé Celestino Mutis.—Se admita en el Real Colegio 
de Cirugía en 15 de Noviembre de 1749.—Por decreto del Sr. In-
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tendente General de Marina Don Francisco de Varas y Valdés, de 
24 de Febrero de 1752 se le permitió licencia para retirarse de ser
vicio de su plaza». Este colegial, natural de Cádiz, «moreno, ce- 
junto, boca pequeña», de salud delicada, se retiró sin duda por esta 
circunstancia.

Poco permaneció Mutis en el Colegio, pero es muy probable fuese 
en su incipiente jardín donde se despertase su verdadera vocación 
por la Botánica, de la que llegó a ser excepcional investigador.

Mutis, nunca olvidó ni a Cádiz, ni al Real Colegio, buena prueba 
de ello es la anotación del tomo I del Libro de Actas en su folio 1 1 ,  
que dice * Concluidos los exámenes de este día, se presentó por A 
Secretario, tina disertación relativa a las especies de quina; su autor 
Don José Celestino Mutis y habiendo propuesto el Director a los 
Maestros su utilidad se determinó su impresión» justo homenaje a 
su mérito. (1-9-1792).

En agosto de 1751, Virgili al redactar sus instrucciones a los 
alumnos pensionados a París y en su apartado 8, dice : «Con la Pri
mavera asistirán al Jardín Real, para demostración de las plantes, 
y  de la Chimica y tendrán mucho cuidado de enviarnos semillas para 
nuestro jardín, y para esto se valdrán del Secretario de Embajada 
o el Tesorero de S . M. que reside en aquella Corte, para que las 
ponga bajo del pliego del Excmo. Sr. Marqués de la Ensenada, con 
una carta para S. E . como son aquellas semillas para este jardín, a 
fin de que nos las haga remitir».

Entre los pensionados que se distinguieron por su aplicación, se 
cita a Francisco Ruiz, el cual por afición se ha especializado en la 
Botánica. Por ello, en agosto de 1755 dice Virgili al distribuir ense
ñanzas entre los pensionados : «...A Don Francisco Ruiz, la de 
Botánica, que deberá estar encargado del Jardín Botánico, para que 
se siembren las plantas a su tiempo y cultive cada u?ia de ellas como 
se requiere, demostrándolas todas las Primaveras, y  explicando al 
mismo tiempo sus virtudes en forma de Materia Médica». Previa
mente había dispuesto «Don Francisco Ruiz, se ha quedado hasta 
fines de Agosto (en París) para perfeccionarse en la Botánica como 
V E . tiene mandado».

Como comentaremos aparte, las pensiones tenían por objeto pre
parar de verdad, pues la permanencia durante cuatro años en una 
Escuela, era forzoso impusiese en una materia a un alumno estu
dioso.



También hemos visto anotado en los libros que en las salidas 
para herborizar y  recoger ejemplares con que hacer las demostra
ciones en las clases «se le considere 30 reales de vellón diarios al 
Maestro de Botánica Don Francisco Ruiz para las salidas al campo 
y de 12 a los Colegiales que de
ban salir con él». (27-7-1756).

Por lo demás, los gastos están 
relacionados con el frecuente arre
glo de la noria, necesidad de cuer
das, aperos, semillas, estacas, 
sueldos, etc.

Así se inició en el Colegio de 
Cirugía de Cádiz su jardín Bo
tánico, por el esfuerzo e inicia
tiva de Pedro Virgili, que una 
vez más, insistimos estaba en 
todo y todo lo disponía en forma 
que pudiera tener continuidad y 
progreso.

En el año 1790 y en reconoci
miento a su utilidad se publicó la 
*Real Cédula de S . M. en que se 
manda observar el Reglamento 
provisional para el gobierno eco
nómico y  método de enseñanza del 
Jardín Botánico establecido en el E- “  ° F,CI"A D‘  “  V,UDA D»
Real Colegio de Cirugía de Cá- «?ig- 42. -  Portada del Reglamento 
diz». En el preámbulo, se anuncia del J ardín Botánico, 1790. 
el buen deseo «...que la Cátedra de
Botánica... produzca todos los frutos que en su erección se propuso 
el Sr. Don Fernando VI». Se desarrolla en X X IX  artículos. En 
el I, dice : a...Promover generalmente la aplicación al estudio de la 
Botánica en toda su extensión... y  con especialidad la de los Médicos 
•\ Cirujanos de Marina».—II : «.Estará este Jardín bajo mi inmediata 
protección...».—III, IV , V , tratan del Intendente, que será el In
tendente General de Marina y de su fiscalización.—V I : «Se nombra 
un Jardinero Capataz. . .».—V II : «Asistirá el Catedrático diariamen
te por la mañana y  tarde al Jardín ...» .—V III y IX  : Trata de la 
organización de la enseñanza y  normas a seguir en el curso.— 
X , X I, X II : Trata de la obligada asistencia de los estudiantes de

R E A L  C E D U L A
D E S .  M ,

EN QUE SB MA ND A  OBSERVAR 

E L  R E O  L A M E N T O  P R O V I S I O N A L  

PARA EL GOBIERNO ECONOMICO
r  « I I O U O  D I  E N S E Ñ A N Z A

DEL JA R DI N  BOTANICO
E S T A B L E C I D O  E N  E L  R E A L  C O L E G I O  

OE  C I R U G I A  D E  C A D I Z

AÑO 1790.
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Medicina, Cirugía y Farmacia ; los Médicos y Cirujanos de la A r
mada y de los facultativos aprobados en Cádiz.—X III : De la ma
trícula.—X IV  : de las faltas de asistencia.—X V  : a...saldrá el Ca
tedrático a herborizar por los parajes y en las estaciones más opor
tunas. —X V II y X V III : ...de la dirección de las plantaciones...
de la correspondencia y  del cambio de semillas... catálogo, aumento 
y renovación de las plantas.—X IX  : Coleccionar las plantas de An
dalucía (Flora Baética) y establecimiento de corresponsales en los 
pueblos.—X X  : ...plantas de los países ultramarinos... sobre el modo 
más seguro y económico de transportar las plantas por mar y 
tierra...—X X I : ...aprobación que el Protomedicato les expida con 
la adición de Botánicos y  el título de Don...—X X II : ...prerroga
tiva de ocupar asientos distinguidos en las aulas...— X X III  : ...Pre
mios...—X X IV  a X X V II : Del Capataz y del Jardinero... sus obli
gaciones honorarios, cuentas, herramientas...—X Y III  : Los emplea
dos del Jardín gozarán de hospitalidad como los de tropa arreglada.— 
X X IX  : A  los cuatro o seis años... innovar, reformar, o añadir... 
v en tanto fijar impresos de este Reglamento en los pueblos inme
diatos (18-7-1790).

En consecuencia al artículo X X IX , se imprimieron y fijaron en 
los pueblos, carteles con el reglamento abreviado. El Jardín ad
quirió mayor auge y movimiento. En los libros, siguen las anota
ciones índice de su actividad.

Al tratar de la Biblioteca del Real Colegio, exponemos la gran 
proporción de libros de Historia Natural, que se adquirieron proce
dentes de todo el mundo culto. En el catálogo de 1850, se conservan 
200 títulos que comprenden 498 volúmenes, de los cuales la inmensa 
mayoría pertenecen al estudio de la Botánica. Todavía hoy se con
serva en la Facultad de Medicina, una colección de éstos, entre los 
que se cuentan verdaderas joyas por la calidad y buen gusto de sus 
grabados ; algunos grandes, de delicada grabación en acero, otros 
en vigorosas xilografías. Los hay litografiados delicadamente en color 
o coloreados ingenuamente a mano, constituyendo todos, verdaderas 
obras de arte de variado estilo.

Esta biblioteca debía formar en el siglo xvm , una colección ex
cepcional por su número y calidad. Por si sola, incitaba al estudio 
de la Botánica, que convertía en Ciencia y Arte ; por la singular be
lleza de sus interpretaciones. Sin duda, constituyó el más maravilloso 
auxiliar del jardín.



Casi se podría considerar filial del Jardín Botánico, e inmediato 
a él, existió el llamado «Jardín de Aclimatación», cuyo desarrollo 
máximo coincidió con los últimos años de Colegio. Este nuevo jardín 
dependía de la Sociedad Económica de Cádiz. Hemos leído en varios 
de sus libros, referencias de las plantas cultivadas y  de distintas inci
dencias. En sus libros está transcrita la primera sesión del año 1845 
que copiamos : aDe nuestro jardín de aclimatación, sólo diré que con
tinúa en el mejor estado que es posible, atendida la falta absoluta 
de fondos que poder invertir en darle aquel ensanche y perfección que 
fuera de desear. Consónense en él sin embargo las produciones si
guientes: 28 nopales bien poblados de grana; la higuera religiosa de 
la India; y  algunos plantones de la misma; la bigonia radicans 
de la India; la acacia sinensis;  el chirimoyo ; 3 nogales del Perú ; la 
cebada negra ; el zacate de Guinea ; los frijoles de la Isla de Barbón ; 
la caña-boba ; el guayabo ; un drago ; una yuca ; dos plátanos ; dos 
nogales de Asia ; la sidamelis ; el argaz espinoso de Madagascar ■ 
maíz de Peyisilvania ; el giamboo ; el café de la Isla de Santa Cata
lina ; la pina de La llabana ; el anacardo occidental ; el the de la 
China y ocho moreras multicaulas. Siempre recordaremos con dolor, 
que el hermoso caobo aclimatado a expensas de mil cuidados y afanes 
y elevado ya a una altura considerable, hubiese sido arrancado por 
una mano tan atrevida como ignorante, que en un momento destruyó 
las más lisonjeras esperanzasd.

Las solicitudes de grana (cochinilla) y  de nopales donde criarla, 
eran atendidas contribuyendo a extender una fuente de riqueza. Tam
bién había sido aclimatado el algodón ; vid de Chipre y  Corinto ; 
arroz de secano de la Isla de Cuba ; se ensayó la semilla de añil de 
Guatemala, etc. Este jardín, pues, tenía una doble finalidad cientí
fica y económica y su desaparición fue lamentable.

E l intercambio de semillas y de herbarios, fue tan importante, 
que aun hoy se recibe en la Facultad de Medicina, correspondencia 
dirigida al ya inexistente Jardín Botánico, del que tan sólo resta entre 
otras reliquias, el magnífico ejemplar de aDrago», a cuya sombra 
todos hemos reposado algún atardecer primaveral, aspirando el suave 
aroma de las flores del jardín y sintiendo aquella sensación de paz 
y bienestar, que tanto debió influir en aquellos hombres, que sin 
correr, hicieron tanto.
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X

SO BRE E L  DRAGO

Tu sola, hermosa Gades, tu sola te'n dolgueres : 
naix de ton pit un drago plorós vora aquell íanch, 
y ab son fullam d’espasa vert cobricel li íeres, 
que l ’arrauxa molts segles ab llágrimes de sanch.

(L a  A t l á n t i d a  : / .  l ' e r d a e u e r . - C a n t o  S . ‘ ;  E s t r .  a s )

E
n  el primer número de la Revista «Escritos», publicamos un 

pequeño parlamento que con motivo del descubrimiento de una 
lápida, con los versos que encabezan este trabajo, pronuncia

mos en el viejo jardín de nuestra querida Facultad de Medicina.
Resumíamos en él, la leyenda del nacimiento de un aDrago» en 

Cádiz y a sabiendas que no era cierto, considerábamos como tal al 
del jardín citado, cuando «en realidad, es sólo el hijo del que de 
Gerión naciera».

Más brevemente que entonces, vamos a resumir como surgió por 
primera vez, un Drago.

Dice Mossén Jacinto Verdaguer, en su maravilloso poema épico 
«La Atlántida», que viendo Hércules un pavoroso incendio que se 
extendía entre la Bahía de Rosas y  el Macizo Canigó (Pirineo Orien
tal) acudió a contemplarlo. Entre las llamas del incendio, sorprendió 
la presencia de Pirene, última descendiente de Tubal, Rey de Gades.

Arrancó Hércules del fuego a la princesa Pirene, quien le explicó, 
se había ocultado en los cerrados muros de Gerona, huyendo del 
monstruoso Gerión de la Libia, quien habiéndose apoderado de Ga
des, su patria, y temeroso de que un día pudiese recuperar su reino, 
incendió la selva en torno a la ciudad en que había hallado cobijo. 
Muere Pirene y  Hércules la labra gigante mausoleo, extendiendo la 
cordillera hasta llegar al mar.
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Indignado Hércules, persigue a Gerión hasta los muros de Cades 
donde le da alcance y al lanzarse sobre él, amenazante con la pode
rosa clava en alto, Gerión acobardado le implora perdón, e hipócrita 
le aconseja acuda a la Atlántida, rico y poderoso país ; en el cual su 
reina, la gentil Hesperia, ha enviudado y aguarda un corazón que dé 
fuerza al suyo. Le anuncia que para conseguirla, precisa que primero 
desgaje la rama cimera del naranjo que en el jardín muestra más 
encendido el fruto y la utilice como delicada ofrenda.

Convencido Hércules, se dirige a la Atlántida y allí, al Jardín de 
las Hespérides ; busca el naranjo, se acerca a él y al intentar alcanzar 
la codiciada rama, Ladón, el feroz Dragón que guarda el árbol, des
pierta, y rápidamente intenta cercenar sus manos, utilizando su cola 
cual potente lanza. Traidor Gerión, no anunció a Hércules la pre
sencia del Dragón cuya existencia conocía, pero Hércules, ligero, 
aplasta su cabeza y abate sus alas contra el suelo. En hilos de roja 
sangre escapa lentamente su vida y las Hespérides aterradas, elevan 
en gemidos su dolor.

Triunfante Hércules, portador de la dorada ofrenda, parte en 
busca de Hesperia, la reina gentil.

Sin embargo, la muerte del Dragón Ladón, según estaba escrito, 
significaba el principio del fin de la Atlántida. La noticia de lo ocurrido 
alarmó a los atlantes, que reunidos en el templo de Neptuno, fueron 
interrogados por su caudillo. Todos eran portadores de malos augu
rios, las noticias de catástrofes y cataclismos se multiplicaban. Las 
Hespérides no cesan en sus lamentos, que hieren el corazón de los 
atlantes ; furiosos, arrancan los árboles del suelo y con redoblada 
energía persiguen en desigual combate a Hércules triunfal ; éste 
en sobrehumano esfuerzo, logra aumentar la distancia que de los at
lantes le separa, y al llegar junto a Gades, planta el retoño del na
ranjo, abandonándolo al mejor cuidado de otras manos. Tras ello, 
sube Hércules al Calpe, fragosa sarta de peñones que unían la Bética 
a la Libia y  furioso los golpea, y al partirlos, considera que Dios da 
fuerza a su brazo 3-- por ello, el mar ocupa hoy el lugar de unas mon
tañas, de las que sólo restan sus extremos en Gibraltar y Ceuta.

La Atlántida, pues, estaba condenada a ser borrada del mundo 
y el mundo, a quedar separado en continentes. El cataclismo conti
núa y las aguas de los ríos, de los mares y  del cielo, en gigantesca 
catarata se vierten sobre un continente que sumergen. El fuego del 
cielo y el furor del viento, dan color y vida al agua que destruye. 
La Atlántida desaparece y Hércules como loco, se lanza a través de

3 6 6



campos y marismas, en busca de su adorada Hesperia, haciéndose 
luz en la tenebrosa noche, con un árbol encendido sostenido cual 
gigante antorcha.

Por fin encuentra a Hesperia ; ésta le explica y  le habla de amo
res e infortunios. Hércules la toma por esposa y con ella apoyada en 
su robusta espalda, huye a través de las embravecidas olas. Los 
atlantes que para intentar su salvación, elevaron gigantesca torre, 
les descubren y  lanzan con furor las piedras que reunieron para cons
truir la obra y  con ellas, estuvieron a punto de alcanzarles.

El desastre no cesa, las tierras desaparecen cubiertas por las aguas, 
únense mares antes alejados y Hércules con su preciada joya na
dando con incontenible furia, se aproxima a Gades. Al llegar a sus 
muros, Gerión pretende ayudarles alcanzándoles una palmera ; asida 
a ella es elevada Hesperia hasta el alto muro, donde Gerión fogoso, 
ante su sinigual belleza, intenta abrazarla. Al hacerlo, suelta la pal
mera que con Hércules desciende a los abismos. No satisfecho toda
vía Gerión, lanza sobre él, enorme peñón con ánimo de que de sepul
tura le sirviera ; pero más allá, se abren las espumeantes aguas, surge

Fig. 4 3 . — Muerte de Gerión a manos de Hércules 
y nacimiento del Drago, imaginado por Perales.
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de ellas el poderoso brazo de Hércules, se desprende de él la inmensa 
clava, que jamás ser humano pudo sostener, y cual mortífero rayo 
alcanza la frente de Gerión y le aniquila, hundiéndole en el fango. 
En aquel punto, surgió un Drago, árbol al cual por razón de esta 
leyenda se le ha llamado también Gerión.

Jacinto Verdaguer nos explica el nacimiento del Drago con estos 
hermosos versos que ha traducido al castellano Luis Guarner :

Sólo tú, hermosa Gades, sólo tú le plañíste: 
junto aquel fango, un Drago de tu seno nació, 
con su fronda de espadas, verde dosel le hiciste, 
y  él, por siglos, con llanto de sangre le lloró.

En nuestro leer incesante, hemos encontrado algunas citas que 
hacen referencia al primitivo Drago de Cádiz y a sus descendientes, 
que consideramos curioso reproducir.

En un artículo sobre tjosé Celestino Mutis en la tradición botá
nica de la Armada» debido a la erudita pluma de Don Salvador Cla- 
vijo (Revista General de la Armada, número 148, mayo 1955) leemos 
el siguiente párrafo :

aLoefling, al m ism o ' Carlos Linneo, en curta publiada en el 
libro homenaje que el maestro dedicó al predilecto discípulo a su 
muerte acaecida en 1756, en la misión de Merereuri (tíaroni), des
pués de recorrer Bunamá, Guayana hasta el Orinoco, le decía que 
encargaba a Virgili le enviase la flor y  fiuto del árbol Dracoius que 
había observado en el jardín gaditano de los Padres Capuchinos, y a 
continuación se expresaba manifestando: Este Don Pedro Virgili es 
grande amigo de Don Joseph Ortega, por cuyo medio tendrá Vd. 
noticia de todo cuanto envió y Vd. quiera saber. E s hombre de luces 
y de un talento sobresaliente muy amante de las ciencias y de los 
que la cultivan. Actualmente es Director del Colegio de Cirugía de 
Cádiz, que él mismo fundó, donde los jóvenes se instruyen perfec
tamente en los principios de esta Facultad... Goza de una gran auto
ridad y es digno de los mayores elogios por su desinterés. E s lástima 
que no sea botánico; aunque su afición a las ciencias le ha movido 
a poner un jardín en el Colegio, me ha consultado varias veces sobre 
el cultivo de algunas yerbas medicinales, sólo falta agua buena para 
el jardín, porque en Cádiz es muy salobre (Observaciones de Historia 
Natural hechas en España y en América por Pedro Loeffling). Tra
ducción según la edición de Linneo, por I. Asso. Págs. 122-23».
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No deja de llamar nuestra atención la causa por la cual, de haber 
existido un Drago en el Jardín Botánico del Real Colegio, solicitase 
Loefling de Virgili, la flor y  frutos del que había observado en el 
jardín de los Padres Capuchinos. Esto nos hace pensar si en 1751, 
existía realmente el Drago, en el jardín hoy de la Facultad. En los 
planos de 1751 el jardín se halla dividido geométricamente y su centro 
parece destinado a una pequeña fuente o estanque. Dada la situación 
tan perfecta que ocupa el Drago, bien pudiera ser que Virgili hu
biese hecho trasplantar uno de los escasos ejemplares que en la ciu
dad existían. Sin embargo, no hemos visto anotado en ningún libro 
de Actas ni de Caja, el acuerdo del trasplante ni la nota de gastos 
que sin duda hubiera producido, estando anotados gastos de menor 
importancia.

En la edición de «La Atlántida» de Mossén Jacinto Verdaguer, 
hallamos en su Octava edición de 1902, dos notas al canto V III, una 
del Padre Mariana y  otra de San Isidoro, que transcribimos a con
tinuación.

Dice Mariana : uTenía otrosí (Cádiz) un árbol llamado Gerión, 
por causa, que cortado algún ramo, destilaba como sangre, cierto 
licor, tanto más rojo cuanto más cerca de la raíz cortaba el ramo. Su 
corteza era como de pino, los ramos encorvados hacia la tierra, las 
hojas largas un codo y anchas cuatro dedos; no había más de uno 
de estos árboles y  otro que brotó adelante cuando el primero se secón.

San Isidoro en sus aEtimologíasn refiriéndose al Drago dice : tNas 
citur in ea (Cádiz) arbor similis palmas, cujus jummi vitrum cerra- 
nium jammanm redditn.

Don Adolfo de Castro en su aManual del Viajero en Cádizt en 
1859 al hacer referencia a la Historia Natural de la Isla, anota :

iCxianto he dicho al tratar de la bahía sobre seres de estas costas, 
puede y debe referirse a la Isla Gaditana. Entre las playitas de este 
recinto citaré el Drago, o árbol de Gerión, de que ya hicieron men
ción Posidonio, Estrabón, Filostrato y  posteriormente Florión de 
Campo. Pocos años hace vivía todavía en la huerta del convento de 
San Francisco, hoy plaza de Mina, este ayiciano de los vegetales que 
había sido testigo siglos tras siglos de la varia fortuna que ha corrido 
por esta isla. En el año 1832 todavía ostentaba su cabeza cubierta de 
hojas y  algunos ramos de fruto que eyi yyiedio de su larga z~ida ofrecía 
a los gaditanos. Afortunadaynente de esta planta notable eyi Europa, 
se coyiservayi tres hijos, bisabuelos ya de todos los árboles que embe- 
lleceyi los paseos de Cádizv.
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Y  finalmente debemos a la exquisita amabilidad de Don Ramón 
Solís, culto historiador gaditano, la lectura de un curioso manuscrito 
en el que se copia la obra uGrandeza y Antigüedades de la Isla y  
Ciudad de Cádiz», escrita por Juan Baptista y Suárez de Salazar, 
impresa en el año 1610, a la que se añaden notas y escritos por Don 
Manuel Llull en 1874. En ella leemos, el texto, la nota y soneto que 
van a continuación, bajo el epígrafe : Sobre el antiguo Drago.

Escriben fuera de esto autores antiguos, que en esta Isla hubo 
un Arbol, el cual corno dice Estrabón (lib. 3) encaminaba sus ramos 
hacia la tierra y sus hojas eran a manera de espada, de cuatro dedos 
de ancho y un codo de largo; de sus ramos, cortándolos, salía leche 
y de sus raíces un licor de color rojo. San Isidoro dice que este árbol 
que es a manera de palma, el cual cría una goma que endureciéndose 
viene a parecer cierta piedra preciosa que llaman Ceráunia (Origin. 
Lib. 14. cap. 16). Esta dice Plinio (Lib. 37, cap. g) que es blanca, 
y que da muy buen resplandor. Philostrato escribe (lib. 7, cap. ig) 
que eran dos árboles éstos que parecidos al Pino, cuyos ramos desti
laban sangre, y que estaban junto al sepulcro que los gaditanos hi
cieron a Gerión, por lo cual le llamaron Geryonas. Este sepulcro de 
Gerión, parece, por lo que dice Mela, que estuvo en la misma isleto, 
donde el templo de Hércules, por estar en medio de las aguas como 
un levantado peñasco, y tan a vista de Cádiz. «Et in ipso Mari mo- 
ninentum Geryonis, scopulo magis, quean insulae impositum» (Lib. 3, 
cap. V).

Nota: E n  el artículo del Convento de San Francisco, del Paseo 
por Cádiz, hablando su autor del Drago, depone en favor de la exis
tencia de estos árboles en Cádiz, por haberla considerado el abate 
Masdeu como apócrifa en su Historia Crítica; y aunque los exis
tentes bien demuestran contar algunos siglos por su magnitud, nunca 
llega a la que tenía este otro, que recogieron los frailes en el terreno 
que destinaron a huerta de su convento. Todos lo hemos conocido. 
Su copa sobresalía de la tapia unas cuantas varas, casi frente de la 
calle del Husillo, o del Norte. Hubiera podido ser en nuestros días 
uno de los mejores ornatos de la hermosa Plaza de Mina, que fue 
la citada huerta, pero la incuria dejó que creciese a su pie una hi
guera, que le chupaba el jugo al Drago, produciendo brevas muy 
encarnadas, y como ya venía muy quebrantado por esta circuns
tancia, al destruir la huerta para formar la plaza lo derribaron.

E l Drago (Drachaena Draco) del Jardín del Hospital Militar, el 
de la huerta de Capuchinos, y otro que hay en una calle del mismo
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nombre, son plantones e hijos del primitivo, que bien podríamos 
llamar mitológico-histórica su existencia.

Este árbol se eleva hasta una o diez varas. Su  corteza es tan 
irregular que a veces describe figuras muy raras y caprichosas, y  
de ahí el origen de su nombre. Su saína es la sangre de Drago, que 
se le extrae por medio de incisiones en cantidad proporcionada, he
chas al pie del tronco; y  el fruto es una especie de guindilla, roja 
cuando está en sazón, de poca carne, y con un hueso redondo y  su
mamente sólido.

«AL DRAGO D E CADIZ»

SONETO

Cual fuerte atleta de marcial semblante 
la frente alzaba grave y  majestuoso, 
más quiso el Hado por demás ocioso

E l fin cruento de Geryón gigante, 
abatir tu cerviz en un instante, 
por el gladio de Alcides poderoso 
en ti Gádiro lo verá piadoso, 
su tumba cobijando rozagante.

Bella conversión, cuya grandeza, 
a la incuria y  ohñdo relegadas, 
van las nuevas Geryonas con presteza, 
renovando sin estar vengadas.
Creced llenas de gala y  gentileza, 
vertiendo sangre y produciendo espadas.

L lull

Esto es lo que hemos podido hallar referente al árbol que cen
trado en el jardín de la Facultad de Medicina podría como buen tes
tigo, contarnos la verdadera Historia,, v en la que sus alumnos, 
futuros valores de nuestra Patria, aprenderían que junto a los nue
vos conocimientos e ideas que surgen sin cesar de la mente humana, 
existen también ideas, hechos y cosas, que perduran a través de 
los siglos y los siglos, manteniendo su jugo y lozanía.

(Publicado en la Revista tDrago», mím. 5 , Cádiz, ¡góo)
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L A M I N A S





LAmina II

Fragmento de un cuadro antiguo que representa una vista gene- 
ral de Cádiz. Zona correspondiente a la Capilla del Sto. Angel, 
cementerio y sus alrededores, en 1647 . Colección /). Alvaro

Picardo.

Plano de Cádiz. Fragmento de uno general de su había, por 
John Rocker, 17... ; en (í), se indica el «The Rings Hospital" 

B i b l i o t e c a  P r o v i n c i a l  d e  C á d i z .



L ámina III

Cuadro en el que se representa a D. l’edro Virgili, mostrando 
un retrato del Marqués de la Ensenada y  el plano de la fachada 
del Real Colegio (lámina IV). Sala de Juntas de la I-acuitad de 

Medicina de Cádiz.



L ámina IV

Retratos «le Fernando Y 1 y  «le Carlos 111. 
D e c a n a t o  d e  ¡ a  F a c u l t a d  d e  M e d i c i n a  d e  C á d i z .

Fragmento «leí cuadro de la lámina anterior, que representa 
la fachada del Real Colegio.



1.Amina V

« H o s p i t a l  R e a l » ,  * R e a l  C o l e g i o »  y  «C a p i l l a  d e l  SLo.  A n g e l » .  Maque
ta en madera que se conserva en el Museo Iconográfico Municipal 

de Cádiz. I)e frente, la fachada de los dos primeros.

Otra perspectiva de la misma maqueta. En primer término, a 
la izquierda, el J a r d í n  B o t á n i c o  : a la derecha, el c e m e n t e r i o .



L ámina VI



L ámina Vil

Retrato ile Pedro Virgili, en la mano un libro con el plano del 
Real Colegio de Barcelona. Cuadro que personalmente atribuimos 
a Tramullas. En el rostro y manos de Yirgili se aprecia la huella 
de los años v achaques. Gran anfiteatro de la /•acuitad de Medi

cina de Cádiz.



I.Amina VIII

Retratos de Carlos IV y  de Fernando VII. 
D e c a n a t o  d e  la F a c u l t a d  d e  M e d i c i n a  d e  C á d i~ .

Retrato de Isabel II, niña, y su madre la Reina Recente. 
D e c a n a t o  d e  l a  F a c u l t a d  d e  M e d i c i n a  d e  C á d i z .



I.Amina IX

Uniformes para Profesores y Colegiales, concedidos en 1 7 7 1 . Copia 
de una lámina de la época. S e c r e t a r í a  tle la /• a c u i t a d  d e  M e d i 

c in a  d e  C á d i z .

Uniformes para Profesores y Colegiales, concedidos en 1 8 1 0 . Copia 
de una lámina de la época. S e c r e t a r í a  d e  la  F a c u l t a d  d e  M e d i 

c in a  d e  C á d i z .
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L ámina X

Escudo ilc Armas concedido a Ledro Yirgili, 
labrado en mármol de Italia, míe orna la Sala 
de Juntas de la Facultad de Medicina de 

Cádiz.

Emblema del Real Colegio de 
Medicina y Cirugía. De un ¡dan 
de estudios, conservado en la 
Secretaría de la Facultad de Me

dina de Cádiz.

Emblema del «Real Colegio» pin
tado, en el que en torno al Es
cudo de España, se ha sobrepues
to el nombre de «Colegio Nacio
nal». Secretaria de la Facultad 

de Medicina.



I.AMINA XI

Grabado que representa la furnia de insuflar humo de tabaco a 
los ahogados, según criterio de la época (ver pág. 290).

Josepfn* .AUriA ^taríinez JlQura.1. de la U i i la  de Chi< lana 
Ja liendo cl<? J’u Casa el d ia7  de Abril fue erldü (ínuiein Jimio Junto 11 Corazón din esperanza de uldiv y  .Ve encomendó de Ik  ia 
Ha U lfuerLíle lo i V yjiueae.B>ijrnoJhck'rioa.'’IÍQin,L Suaihíki ni iaa iJLta£2

Kx-voto que se conserva en el Santuario de la Virgen de los Santos 
(Alcalá de los ('.azules). El cirujano lleva la casaca y chupa de 

los de la Armada.
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NON OMNIS MORIAR, M VLTAQVE PARS MEi VITA BIT I.VRITINAM

X'o todo moriré, y mucha parte mia evitará la muerte

Busto de Pedro Virgili instalado en el Jardín de la Facultad 
de Medicina (ver lám. XII).
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C.O.:

Col. Obs.: 
IR .O. :

L.A.,1:

L.A..2:

L.A..3:

L.A.,4:

L.C.,1:

L.M..6 :

L.M.,8 :

L.M.,12:

Copiador de Oficios. I '1796-1826/. Ms. de 488 pp. + 10 h. (295 x 200 mm.). 
Archivo de la Facultad de Medicina de Cádiz. (Arch. Fac. Med. Cádiz), s rcf. 
Colección de Observaciones. Arch. Fac. Med. Cádiz.
Indice de Reales Ordenes. <1796-1835). Ms. de 139 pp. + 98 h. (300 x 205 
mm.). Arch. Fac. Med. Cádiz. R. 8380.
Lihro de Acias. Año de 1751 <1751-1814). Ms. de 260 pp. + 4 h. (293 x 209 
mm.). Arch. Fac. Med. Cádiz. R. 8352.
Libro 2o de Actas y Deliberaciones. 1 1806-1824/ Ms. de 404 + 8 h. (295 x 210 
mm.). Arch. Fac. Med. Cádiz. R. 8352.
Libro de Actas. Año de 1825. (1825-1832) Ms. de 258 pp. + 7 h. (305 x 205 
mm.). Arch. Fac. Med. Cádiz. R. 8352.
Libro de Actas. Año de 1832. (1832-1836). Ms. de 407 pp. +15 h. (300 x 2 15 
mm.). Arch. Fac. Med. Cádiz. R. 8352.
Libro de Cuentas del Real Colegio de Cirugía de Cádiz que nene principio el 
año de 1792. (1792-1836). Ms. (295 x 205 mm.). Arch. Fac. Med. Cádiz. R. 
8353.
Libro de Matriculas 6. («Libro Sesto. Libro intitulado Procesus Colegiaría el 
qual contiene lodos los méritos, y demeritas de lo<£ los Colegí de estte Rea! 
Colegio, y se comenzó en 6 de Notf de 1 753 en cuio día fue elegido p'. Rector 
de eslíe Real Colegio D?Jaime Pruna Mró Ciruf'de la Pona Ia y R1 Universf 
de Cervera. Principado de Cataluña. Su autor el mismo con licencia y orden 
del S " DO Pedro Virgilii. Ciruj? Mayor de la Real Armada de S.M. y Director 
de este Real Colegio») Ms. (285 x 200 mm.). Arch. Fac. Med. Cádiz. R. 
8351.
Libro de Matriculas 8. («Libro Octavo. Continuación de la Lista de los Cole
giales que existen en el Real Colegio de Cirugía de esta Plaza siendo Ciruja
no Mayor de la Armada DO Francisco Canivell; en que se dá razón de sus en
tradas. y salidas, como asi mismo de los progresos que hazen en los estudios, 
que se juzgan, y anotan según los examenes annuales en sus asientos. <& 
Dase principio á esta el mes de Enero. Año de 1 773») Ms. (300 x 205 mm.). 
Arch. Fac. Med. Cádiz. R. 8351.
Libro de Matriculas 12. («Libro Doce. Libro 2" de Processu Collegarum. el 
qual contiene los méritos, y deméritos de todos los yndividuos de este R1 Co-



Ilegio de Cirugía de Cádiz. Y se empezó á 16 de Noviembre de 1 765 siendo 
Redor Dn Thomas Prieto y contiene, no mas f. los individuos if ol presente 
de la fecha son Collegiales. y los cffueren entrando. Siendo Cirujano Mayor 
Ynterino DnJph de Naxera y Vicedirector de este R1 Collegio DnJuan Benito 
Reynó»). Ms. (301 x 205 mm.). Arch. Fac. Med. Cádiz. R. 8351.

L.M.S.: Libro en que se anotan los Méritos, y Servicios de los Ayvdantes Consultores, 
y Substitutos de este R1 Colegio de la Facultad Reunida, que principia en Ia 
de Enero de 1801: Ms. de 88 pp. + 150 h. (298 x 195 mm.). Arch. Fac. Med. 
Cádiz. R. 8391. ’

R.O.: Reales Ordenes I (1797-1801/. Ms. (295 x 200 mm.). Arch. Fac. Med. Cádiz. 
R.8379.

R.O.D.: Reales Ordenes, y Decreté de Ministros de Yntende,e*. de España en favor de 
el Real Hospital de Cirujia, Real Colegio Seminario de Cádiz e individuos, 
que le componen Tomo I" Ms. de 588 pp. + 3 h. (347 x 242 mm ). Arch. Fac. 
Med. Cádiz. R. 8394.
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Fernández Duro: 156, 245, 348.
Fernández Torobo, Juan: 1 18, 323. 
Femando VI: 3, 53, 54, 56, 92, 105, 109, 
213,256, 267,294,320, 361.
Femando VII: 204-209, 2 12 ,2 15 .2 19 , 224, 
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Flores Moreno, Francisco de: 118, 183, 
207, 208. 2 11 .  233, 242, 252, 253, 257,

279,339,341.
Flondablanca, Conde de: 204, 206.
Forren 78.
Fortuny, Magdalena. (Bisabuela de P. Vir
gili): 93.
Fragela, Juan: 83, 1 18.
Francesch. Mateo: 278.
Francisco. (Tío): 3 11.

Gabarron, José: 257, 258,266.
Galeno: 84. 345.
Gallardo, Bartolomé José: 212, 346, 
348-353.
Galli, Leonardo: 24. 148. 160. 1 75.
Gámez, Juan: 160.
García, Casimiro: 10.
García. Lorenzo Andrés (Veedor General):
35.
García Arboleya. José: 266.
García Curado. Luis: 282.
García Puga, Antonio: 278.
García Vázquez: 41.
García Vela. F.: 60.
García Villaescusa, Antonio: 266. 
Gardoqui. José: 266.
Garengeot, M.:345 
Garzón, Alejandra: 288.
Gastón, Miguel: 184.
Gautier(Pintor): 76.
Genebrief. Luis: 279.
Gerión de la Libia: 365-371.
Gerwis: 157.
Gimbemat. Antonio de: 24, 102, 113 , 115, 
134, 148. 15 1, 160. 175, 177-179.231,257. 
307, 308.
Gimeno, Pedro: 5.
Giraldino, Tomás: 158.
Godín, Mr.: 85.
Godoy: 157,204.
Gómez, Francisco: 278.
Gómez, Romualdo: 315.
Gómez de Bustamante, José: 266.
Gómez Requena, Nicolaus: 2 11.
Gómez Torres, Juan: 323.
González: Ver González. Pedro Maria. 
González, Pedro Maria: 24, 135, 138, 170, 
185, 207, 208, 222, 236,237,239-242, 244. 
249.279.313.



González de Castejón. Pedro: 127.
González Lozano, Juan: 286.
Gonte. Francisco: 210.
Grado. Pedro: 308.
Grado, Vidal: 308.
Granados. Manuel: 304.
Grassot, Carlos: 24. 113.
Gravina. Federico: 188, 189, 191, 193,298. 
299.
Guamer, Luis: 368.
Gudin. Vizconde: 314.
Guibebilli, Ambrosio: 10.
Gutiérrez de Rubalcaba Medina-Vertodano 
y Rosas, José: 225.

Henay, Gerardo: 85.
Hércules: 365-368. 370.
Herrera y Cruzat, Francisco: 158.
Hesperia: 366, 367.
Hespérides, Las: 366.
Hidalgo, Baltasar 279.
Hipócrates: 142, 161.
Horozco: 33
Hortoneda. Emanuel (Párroco de San Mar
tín, de Vilallonga del Campo): 1 
Hunter 307.

Igartuburu, Nicasio: 167. 168.
Infante Almirante General: 13, 14. 42. 63. 
64.
Infante Don Carlos (Hermano de Femando 
VII): 247.
Infante. José: 85.
Iquino, Imperial: 266.
Isabel (I): 27.
Isabel 11:247,255.267,268.
Istudiz, Francisco Javier Ver Isturiz.
Isturiz, Francisco Javier 268.
Jiménez. Andrés: 79.
Joseph (Hijo de Jacob): 56.
Juan. Jorge: 32, 73, 85. 88, 123. 337.
Juez Sarmiento, Estanislao: 202,203.

Keene: 54

Lacaba, Ignacio: 24. 118 ,231,306.
Lacaba,Juan: 306.
Lacomba, Agustín: 88,278.

Lacomba. Juan de: 6. 7, 9-18, 25. 26, 35, 
37, 38, 41-43, 53, 60. 61, 63, 64. 96, 126, 
140, 145. 146,231.
Ladón: 366.
Lancelín: 2 11.
Lantery: 29.
Laplanchc, Mr.: 99.
Lasanta. Juan de Dios: 269.
Laso de la Vega. Francisco Javier 24. 217, 
237.242,257.279.295.
Lasso. Francisco P.: Ver Laso de la Vega. 
Lasso de la Vega: Ver Laso de la Vega. 
Ledrán, Mr 320-324. 326.
Lesso: 78.
Levret. Mr.: 5.
Linneo, Carlos: 359, 368.
LoefTling. Pedro: Ver Loefling.
Loefling: 359, 368, 369.
López: Ver López, José M*.
López, José M*: 210. 237, 249. 257. 258. 
279.
López Cárdenas. Francisco: 100, 101. III . 
115 , 116,278,282.323,326.
López Cárdenas, Juan: 326. Ver López Cár
denas. Francisco.
López Domínguez, Francisco: 269.
López Pintado. Manuel: 7, 38.63.
Lord Byron: Ver Byron, Lord.
Lord EfFmgham. Conde de Essex: Ver Es- 
sex. Conde de.
Lord Nelson: Ver Nclson. Horacio.
Lorente, Alejandro: 268.
Lubet, Vicente: 83. 1 16. 137, 138. 143-146. 
151. 152. 154,278.339.
Luis XIV: 2.

Llanas de Niubó, René: 102.
Liull. Manuel: 370. 371.

Machado, Antonio: 266.
Magallanes. Fray Pedro de: 33.
Mahoma: 320.
Malaespina. Alejandro: 135, 138.
Malatesta: Ver Malaespina.
Malpigio: 22.
Mallano, Luis: 268.
Manrcsa, Juan: 88. 100, 278, 323-327, 345. 
Marcell, Mana: 173.



Mana. Alfonso de: 166. 170.
Mana Amalia (Rema): 105. 106.
María Cristina (Reina Gobernadora): 247. 
Manana, Padre: 369.
Marín. Pedro: 287.
Marqués Merchán. Juan: 346.
Matallanes. Marqués de: 7.
Marte: 29. 191.
Martínez. Francisco: 151,278.
Martínez. José: 3 15.
Martínez. Martín: 2 1.23.
Martínez de la Rosa: 247, 248 
Masdeu. Abate: 370.
Masdevall, José de: 160, 167, 168.
Masuty. Pedro: 268.
Maville, Pedro: 1 13.
Medina, José: 183.
Medina Sidonia, Duque de: 33.
Mela: 370.
Melgar, Juan: 308.
Meló, Feo. M. de: I.
Mercado, Luis: 20.
Mercurio: 29, 85.
Menmée: 273.
Mina, Marqués de: 106, 112.
Mola. Ramón: 323.
Moles (Grabador): 153.
Molina, Francisco: 3 11.
Mons, Alejandro: 268.
Montemar, Conde de: 37, 38.
Monteverde. Marqués de: 1 18.
Morand, Mr.: }23.
Moreno. Miguel: 252.
Moreri: 344.
Morgagni: 345.
Moría. Tomás de: 17 1 .205.
Muñoz: 303.
Muñoz: (Alumno en 1771): 338.
Muñoz, Diego José (Alumno en 1749): 304. 
Muñoz. Miguel Eugenio: 18.
Mutis, José Celestino: 359, 360, 368.

Nadal. Fermín: 118. 135, 145, 185, 189, 
197,202,207,208,279,298.
Nájcra. José Plácido de: 60. 75. 85. 88. 95, 
110, 118, 12 1, 122, 278, 304, 308, 3 11, 
323,326-328.345, 346.
Nandín, Sebastián: 268.

Napoleón: 188, 189, 199, 204. 205, 212, 
224.
Narváez. Ramón M\: 268.
Natividad. Francisco de la: 89.
Navarro: 88.
Navas: Ver Navas, Juan de.
Navas. Juan de: 24, 135. 278.
Navas, Manuel: 240.
Nelson, Horacio: 157, 158, 171, 172, 188, 
189, 193.
Neptuno: 191,366.
Newton: 2 11.
Nolet, Abad: 324.
Nueve Iglesias, Francisco: 3. 75. 85. 101. 
109, 110, 118, 119. 12 1, 122, 126, 278,
304.339.
Nueve Iglesias. Juan: 60.
Nueve Iglesias, Lorenzo: 3. 5.40. 56.

Orde: 193.
Ordóñez. Antonio: 268.
O’Reilly: 127.
Orozco: Ver Horozco.
Oromí, Manuel de: 12 1 , 122. 128. 129. 145.
278.339.
Ortega, Joseph: 368.
Orvilliers. Almirante Conde de: 130.

Padilla. Manuel: 41. 145, 151, 202, 207, 
208,215,216,242.279.
Pallares: 338.
Pascual. Juan Manuel: 312.
Pascual Vela. Pedro: 268-269.
Pastor: 181.
Patero. Ciríaco (Controlador del Hospital): 
183.
Patiño. José: 3. 10. 17 .2 5 .26 .3 1,35 .53 . 
Paul. Francisco: 268.
Payssa. José: 1 13.
Peláez: 24.
Pellicer, Gaspar 42, 60, 63. 68. 75, 76. 84. 
278.304.345.
Perchet, Pedro: 106, I 13. 1 17.
Pereira, Manuel: 160.
Pérez, Manuel María: 266.
Pérez Delgado. Alonso: 73.
Pérez Delgado. Antonio: 67.
Pérez Hiera, Tomás: 93.



Petit: 336.
Philostrato: Ver Filostrato.
Picardo. Alvaro: 28-30.
Picardo, Benito: 268.
Pidal. Antonio: 269.
Pidal, Pedro: 268.
Pilares. Marqués de: 190.
Pintado: 78.
Piquen 105.
Pirene: 365.
Pi-Suñer, Jaime: 151.
Pizarro, José: 7, 39,40,45, 79.
Plenk. JosefJayme: 153, 159,336.
Plinio: 370.
Porcell: Ver Porcell, Diego.
Porcell, Diego: 85.96. 102.137. 328.
Porto. Manuel José de: 257, 258,266. 279. 
Porto, Nicolás: 279.
Posidonio: 369.
Pnmo de Rivera. José: 268.
Princesa de Asturias: 123,288.
Principe de la Paz: 201.
Pruna, Jaume: 306.
Puga, Antonio: 152.
Puga. Francisco de: 242, 244, 279,292. 
Puga, Francisco: Ver Solano de Puga, Fran
cisco.
Puig. Francisco: 24, 113.

Queralt, Raimundo: 312.
Queraltó: VerQueraltó. José.
Queraltó, José: 24. 148, 150, 174, 175. 
Quintano y Bonifás. Manuel: 115.

Ramírez. Alejandro: 30. 3 1.
Ramonell, Miguel: 278.
Ramos: Ver Ramos, Manuel.
Ramos, Manuel: 207,208, 242, 279.
Raneé: Ver Raneé, Antonio.
Raneé. Antonio: 118. 152, 207, 208. 243. 
279,291.
Raneé. Juan: 113.
Raneé, Lutgarda (Hija de Antonio): 243. 
Rancés, Antonio: Ver Raneé, Antonio. 
Reggio, Andrés: 123.
Reinaud. Juan Benito: Ver Reinó, Juan Be
nito.
Reinó. Juan Benito: 117,278.

Reyes Católicos: 302.
Ribas: Ver Ribas, Mariano.
Ribas. Manano: 24, 102.134, 257.
Riego: 224.
Riva, Alonso de la: 156, 246.
Roco. Francisco de Paula: 210.
Rodríguez. José (Grumete de la Fragata 
«Santa Rosa») 294.
Rodríguez, Juan José (Colegial): 210. 
Rodríguez Jaén. Juan: 135, 155, 185, 208. 
279.352,353.
Rodríguez de Linares. Miguel: 268. 
Rodríguez Villa: 55.
Roland, Lorenzo: 41, 60. 75. 85, 100, 107. 
113-115.278,304,307.
Romana. Marqués de la: 127.
Romero, Manuel: 210.
Romorate, Jacinto de: 279.
Rosa, Juan de la: 153.
Rosilly: 189,204,205.
Roux.Mr.: 118.
Rovira. Blas: 307.
Rovira, José: 218.
Rubinde Celis: 37.
Ruischio: Ver Ruysch.
Ruiz: Ver Ruiz. Francisco.
Ruiz. Francisco: 100. 278. 304, 323. 326, 
360.361.
Ruiz-Tagle, Antonio: 264-268.
Ruysch (Ruyschio): 22, 345.
Ruyschio: Ver Ruysch.

Sabater. José (Padre del Director y Cirujano 
Mayor): 173.
Sabater, José (Director y Cirujano Mavor): 
135, 15 1, 165, 172, 173, 175, 176. 180, 
182. 183, 185, 186,278.339.
Salas, Javier de: 156, 158,246.298.
Salces. José: 266.
Sales, Javier de: Ver Salas. Javier de.
Salinas. José: 181.
Salvadores. Joaquín: 287.
Salvany: 181. 182.
San Isidoro: 369, 370.
Sánchez, José (Cirujano del navio «El 
Niño»): 290.
Sánchez. José (Colegial): 3 11.
Sánchez Silva. Manuel: 268.



Santa Cruz. Marqués de: 38.
Santamaría. Alfonso: 2 11.
Sarmiento, Padre: 85.
Seco Valdor, José: 266.
Selim: 284.
Selvarresa. José: 112 , 117 , 134, 137, 
143-146, 15 1, 152. 154,278.304.323.327.
328,339.
Semenat, Sr. de: Ver Senmenat, José de. 
Senmenat. José de: 123,285.
Sevilla Capitán: 191.
Socorro, Francisco Solano, Marqués del: 
139, 173,204.
Solana. Marqués de la: 192-194.
Solano. Antonio: 278.
Solano, Francisco, Marqués del Socorro: 
Ver Socorro. Marqués del.
Solano. José: 173.
Solano de Puga, Francisco: 257. 258.
Solís. Ramón: 370.
Somodevilla, Zenón de: Ver Ensenada, 
Marqués de la.
Soto: 338.

Taubí, Magdalena (Madrina de P. Virgili):
1 .
Teba. Conde de: 204.
Tejada, Félix de: 209. 350, 351,353.
Tenda. Fray Mauro de: 2.
Terrero. Diego: Ver Terreros, Diego. 
Terreros. Diego: 145. 151. 202, 207. 208. 
242,278.
Texada. Félix de: Ver Tejada. Félix de. 
Tinoco,Juan: 266.
Tissot: 294.
Topete. Juan de Dios: 279.
Toreno. Conde de: 248.
Tomos, Lucas: 240.
Torobo. Juan: 326.
Torres, Conde de las: 17.
Torres. María de: 308.
Torres, Rodrigo de: 42.
Tramullas: 153.
Tubal. Rey de Gades: 365.
Tundidor y Flores. Rafael: 108. 148, 159. 
Turlán: 24.

Uidobro. Pedro Luis: 221,223.

Ulloa, Antonio de: 32.85,99, 320. 
Usandizaga: 150.

Valdeílores. Marqués de: 85.
Valdés y Bazán. Antonio: 138.
Valparaíso, Conde de: 101.
Van Flerch, Francisco: 268.
Van Swieten: 41.
Vandesmonde, Mr.: 118.
Varas y Valdés, Francisco de: 12, 43, 60, 
63,66,71,275,358,360.
Varela, Pedro: 148. ,
Vázquez, Melchor 309-310.
Vázquez de Figueroa. José: 246, 348-350. 
352.
Vázquez de Toledo. F. Alonso: 32.
Vejar, Joseph: 323,327.
Vega. Joaquín de: 102.
Vega, Pascual de: 294.
V'ega. Leandro de la: 102, 120, 126, 137, 
336.
Velasco, Diego: 23.4 1, 106. 112, 113 , 120. 
Velázquez. José Luis.: 85.
Vera, Juan de: 151,278.
Veragua. Duque de: 34.
Verdaguer. Jacinto: 365. 368. 369.
Vesalio: 5.
Vexar, Joseph de: Ver Vejar. Joseph. 
Victoria. Marqués de la: 122.
Vidal. Domingo: 24. 147. 152-154, 159, 
162, 165, 168, 173, 185, 279, 297, 336, 
339.
Vidal Tcrero. Juan: 92.
Vi la, Eulalia: 306.
Vila. Padre: 128.
Vilanova. Amau de: 102.
Villa-Sota, Francisco de: 98.
Villavcrde, Francisco: 23. 24. 41. 116. 120, 
127.278.282,286,336.
Villavicencio. Felipe: 183.
Villavicencio, Juan de: 223. Ver Villavicen
cio, Juan María.
Villavicencio. Juan María: 223. Ver Villa- 
vicencio. Juan de.
Villeneuve: 188. 189.
Villete: 337.
Virgili. José (Abuelo de P. Virgili): 93. 
Virgili. Juana (Esposa de P. Virgili): 107.



Virgili. Pedro (Bisabuelo de P. Virgili): 93. 
Virgili. Pedro Juan (Padre de P. Virgili): I, 
93.
Virgili. Pedro Juan José Fabricio: 1-7. 17. 
18. 24. 25. 27. 30-32. 35. 37-44. 51. 53. 
55-57. 60. 63-65. 67-75. 77. 78. 81-86. 88. 
89.91-98. 101-103. 105-110. 1 12-114. 1 16. 
118. 119. 121. 123, 124. 126. 128. 133. 
134. 140. 144-147, 153. 16 1.227.231.245. 
261.267. 268.269.273-276. 278.281-283. 
294. 302, 304.306 .307,311.315.320-323. 
325-330. 333. 334.336.337-339. 343. 345. 
346.354.357-361.368.369.
Vullier, Francisco: 160.

Wiussens: 22.
Winthuysen: 158.

Ximénez Carrega. Andrés: 45.



I N D I C E  T O P O N I M I C O





Abrantes: 247.
Acapulco. Puerto de: 181.
Aguadas. Las: Ver Mazalquivir.
Alcover. Riuet D’: 4 
Algeciras:6, 18.41.44.
-. Hospital de: 6. 18.
Alicante: 37.
Almeyda: 296.
América: 3. 27. 29. 37-39. 42. 45. 72. 74. 
78. 80. 81, 125. 13 1, 155. 156. 165. 166. 
18 1.18 8 .2 2 1.296.334.340.341. 368.
-. Hospitales de: 74.
-. Provincias de: 156.
-. Puertos de: 45. 81.
Andalucía: 29. 204. 229.258. 362.
Antillas, Las:. 188.
Aranjuez: 51. 152. 177, 178, 204. 206. 
Arbeca (Tarragona): 128.
Argel: 127. 173. 184.
Asia: 363.
Austria: 17.
Azogue, Caudales de: 7.

Barcelona: 3. 24, 55, 92, 96. 106-109, 
1 12-117 . 120. 122. 128. 134. 140. 147. 148. 
153-155. 160, 165. 174. 175. 177. 179. 180, 
182. 183, 185. 186. 200, 226, 238. 239, 
256.257.263-265,267.294.306.307.
-. Archivo de la corona de Aragón: 92. 
-.Callede Puertafernsa: 108. 128.
-. Colegio de: Ver Real Col. de Cirugía.
-. Colegio de Farmacia de: 263.
-Convento de Capuchinos de: 108. 128.

Facultad de Ciencias Médicas de: 264. 
265.267.
-. Parroquia del Pino de: 128.
-. Rada de: 294.

-. Real Colegio de Cirugía de: 24. 106. 107, 
10 9 ,112 -117 , 120. 134. 147,148 ,153-155. 
160. 165. 174. 175, 177, 179. 180. 182. 
186. 200. 226. 238, 239, 256, 257, 263. 
265. 307.
-.Teatrodel Liceo: 108.
Barca «Santa Rita»: 184.
Barlovento: 80.
Baroni: 368.
-, Misión de Merereuri: 368.
Bayona: 204.
Bellavista: 173.
-. Hospital de: 173.
Berbería, Playas de: 296.
Bctica. La: 366.
Bilbao: 41.
Bolonia: 121.252.326,327.
-, Universidad de: 326-328.
Borbón, Isla de: 363.
Brest: 41, 130, 137. 173, 184, 189.295.
-, Hospital (es) de: 137. 173. 184.295. 
Bretaña, La: 130.
-.Costas de: 130.
Buda: 153. 159.

Universidad de: 153.
Buen Retiro: 92.
Buenavista: 295.
-. Hospital de: 295.
Bunamá: 368.
Buenos Aires: 29.82, 187.308.
Burgos: 169. 175. 176. 182.
-.Colegio de: 176, 182.
-. Real Colegio de: 175.

Cabada. La: 244.
Cabezas de San Juan: 224.
Cádiz: 3. 5. 7. 9 -11, 14. 21. 24. 25. 27.



28-34, 37, 39-43, 46. 47, 53-57, 60, 63. 66. 
69. 85, 86. 91-93, 95-99. 102, 103, 
106-108, 1 10 ,1 12 - 1 18 , 120, 123, 12 8 ,13 1, 
134. 137,140-142, 144-153, 155, 157,160, 
161. 165-167, 169, 17 1, 172, 174, 177, 
180-182, 184, 186.187.189-194, 197, 199. 
203. 204. 207,208,210-212 ,214 ,216-221, 
223-225, 227, 229, 230,233, 235.238.239, 
242-244. 246. 250, 251, 256. 257, 261, 
263-269, 273, 275-277, 281.285, 292, 297, 
299. 300, 303. 304.306,313-315.319. 325, 
328,330,332,334-337, 339. 343, 344, 346. 
348-353,359-363,365-371.
-. Aduana de: 30.
-. Arsenal de: 203.

Ayuntamiento: 92.
-. Bahiade: 30,97, 191,204.205.
-. Barrio de Santa María: 165.

Cabildo de: 33,92.
-, Caleta: 97.

Calle Cobos: 192.
-, Calle del Husillo o del Norte: 370.
-C a lle  La Palma: 97.
-, Calle del Norte: Ver Calle del Husillo. 
-.Calle Nueva: 192.
-, Calle Sacramento: 192.
-.Calle San Carlos: 192.
-, Calle Juan de Andas: 192.
-, Campo del Sur 32.
-, Camposanto, sitio del: 34.
-, Capilla del Santo Angel: 35, 66, 67. 73, 
89,230-231.
-. Casa de Contratación: 348.
-, Casa de las Viudas: 83, 117 , 118.
-. Castillo de San Sebastián: 97.
-, Castillo de Santa Catalina: 34.97.
-, Cementerio General: 314.
-, Colegio de: Ver Real Col. de Cirugía.
-, Colegio Nacional de Medicina y Cirugía 
de: 233,234,261.263,341.
-, Colegio de San Femando: Ver Real Col. 
de Cirugía.
-, Congregación de San Felipe Neri: 349.
-, Consulado de Indias: 3, 29.
-, Convento de San Francisco: 370.
-, - . Huerta del: 369. 370.
-, Convento de San Juan de Dios: 166.
-, Departamento Marítimo de: 3 1, 148,

201.230.246.
-. Ermita del Angel de la Guarda: 34.
-, Escuela de la Ciencia de Curar 199. 220, 
221,223.256,296,335.340.354-.
-, Escuela de Guardias Marinas de: 54.
-, Escuela de Medicina: 314.
-, Facultad de Farmacia: 199.
-. Facultad de Ciencias Médicas: 263, 266. 
267-269.
-, Facultad de Medicina: 9* 12. 44. 56, 91, 
93.95, 108, 153, 261, 263> 265, 266, 269, 
281.330, 348, 362, 363, 36^ .369^371.
- . - , Anfiteatro de la: 153.
- ,- ,  Biblioteca de la: 269.281.
- , -, Decanato de la: 95.
- ,- ,  Jardín de la: 365.369, 371.
- , -, Sala de Juntas de la: 56,95.
-. Hospicio: 97.
-. Hospital de: Ver Hospital Real de la Ar
mada.
-. Hospitales de: ?7. 297.
-. Hospital del Camposanto: 34.
-. Hospital Militar de: Ver Hospital Real de 
la Armada.
-, Hospital de la Misericordia: 33.
-. Hospital de Mujeres: 234.
-, Hospital Real de la Armada: 7, 11 , 12, 
15. 27, 32-35, 37, 40-43. 46. 47, 54-57. 60, 
64-67. 69. 73. 77. 83, 86. 87. 89, 93-96. 99.
100. 110, 114, 117 , 127. 132, 1J7 , 139.
140. 142, 153, 159, 162. 166, 17 1, 175,
183, 185, 191, 192, 194, 195, 199 200.
202, 203, 2 14 ,2 15 , 227-231.245. 259-261, 
274, 281, 293, 302, 305, 310, 312, 314, 
322, 328, 329,332.333.337.344, 357-359. 
370.
-, -, Anfiteatro del: 231.
- , -, Huerta del: 56. 359.
- ,- ,  Iglesia del: 56.
-, -.Jardín del: 370.
-, - , Patio del: 73.
- , -, Plaza del: 67.
-, Hospital del Rey: Ver Hospital Real de la 
A r m a d a .

-, Hospital de San Juan de Dios: 234. 237.
-, Jardín de Aclimatación: 218. 363.
-, Jardín de los Padres Capuchinos: 
368-370.



Plaza de Mina: 369, 370.
-  Provincia de: 171, 192, 229, 245, 260, 
265.266,268,314.

Puerto de: 32, 190, 191.
Real Colegio de Cirugía: 9, 12, 2 1 ,24. 25, 

44, 53-56, 60, 63-68, 71-77, 82-89, 91, 
93-102, 105-107, 109, 110. 112-124, 128, 
130-135, 137, 138-143, 145-155. 157-163, 
165, 167-170. 172-178, 180-187, 195. 197, 
199-203, 205.208,210-224. 226, 227,231. 
233-236, 238, 239, 243-245, 247. 249-254. 
256-261, 264. 265, 268, 273-275, 277. 
281-283, 285, 291.294, 295, 297, 301-307, 
309. 310, 312, 314-317, 320-322, 325, 
327-341.343-348, 357-363, 368. 369.
-, -, Anfiteatro: 87,273.
-, Biblioteca del: 123, 133. 134, 201. 2 12. 
336.343-349,353,354. 362.
-, - , Jardín Botánico del: 137, 140. 151. 
176, 218, 326, 336,337,357-363, 368. 369. 
-, -, Laboratorio de química del: 151.

Librería del: 115.
-, Sala de Disección: 154.
-, Real Colegio de Medicina y Cirugía: 1 37, 
140. 144. 145, 148, 15 1, 166, 197, 199,
203, 207, 209, 2 11 ,  213, 214. 220. 223,
234, 238, 239, 242, 244. 250. 255 256,
261.263-268,313.332.348-352.

Anfiteatro del: 144.
Biblioteca del: 144.
Salón del: 144.

-, Real Colegio de San Femando: Ver Real 
Col. de Cirugía.
-, Tribunal de Contratación: 3.
Caldas de Malavella: 107.
Callao, El: 173 
Cambrils: 307.
Campeche: 82.
Canigó, Macizo (Pirineo): 365.
Caracas: 29,82.
Carraca, La: 3. 3 1 , 54, 87, 17 1,2 10 .
-, Apostaderos de: 3.
-Arsenal de la: 31,54, 171,2 10 .
-, Hospital de: 87, 210.
-, Real Compañía de Guardias Marinas: 3 1 . 
Cartagena: 32, 39-40. 47, 54. 57, B18, 227. 
308.
-. Hospital Real de Marina de: 47.57, 227,

Cartagena (de Indias?): Ver Cartagena de 
Indias.
Cartagena de Indias: 78-80,82,296.
-. Arsenal de: 78.
-, Casa de la Obra Pía: 78, 80.
-, Convento de San Francisco: 78, 80 
-. Hospital de San Juan de Dios: 78. 
Cartagena de Levante: Ver Cartagena. 
Castilla: 27.69.92.93, 217.
Cataluña, Principado de: 3, 93. 116, 133, 
186,306.
Cerdeña: 10.
Cervera: 3, 123, 306.

Pontificia y Real Universidad de: 306. 
Ceuta: 10 ,77 ,2 11.36 6 .
Colonias Portuguesas: 181.
Concepción, Puerto de la: 173.
Corbeta «Atrevida»: 138.
Corbeta «Delfín»: 165.
Corbeta «Descubierta»: 138.
Corinto: 363.
Coruña. La: 40. 181.
-, Casa de Expósitos de: 181.
-. Puerto de: 181.
Costa-firme. Bosques de la: 292.
Cuba, Isla de: 82. 363.
Cumaná: 82.

Chile: 173.
China: 363.
Chipre: 363.

Dinamarca: 17.

Escorial, El: 204.
España: 1 .2 ,9 - 1 1 ,17 ,  22-24, 30-32, 39. 43. 
44, 46, 53-56, 61, 69. 74, 85, 91, 92. 99. 
103. 109. 122. 123. 132, 134, 135, 147, 
155-157, 161, 181, 187, 199,201,204-208, 
212, 215, 220, 223, 224. 226, 228, 231. 
237, 248, 249, 253, 255, 257, 269, 315-317, 
320.326,328,330,337. 338. 368.
-. Hospitales de: 46.
Europa: 5, 17,22,44. 55.74. 125, 157, 194, 
195, 197, 2 11 ,  213, 224. 235, 256. 330. 
343, 369.

228.



Farsalia: 1 15.
Ferrol, El: 32. 39.47, 54.57, 118 , 128, 137, 
184.227.

Departamento de: 128,227.
Hospital del: 227,228.

Hospital de: 57.
-. Hospital Real de Marina de: 47.
Filipinas: 181.
Finisterrc.Cabo: 188.
«Firme» (Buque): 188 
Flandes: 66.
Fragata «Clara»: 187.
Fragata «Eurygalus»: 192.
Fragata «Fama»: 187.
Fragata «Juno»: 184.
Fragata «Medea»: 187.
Fragata «Mercedes»: 187, 188.
Fragata «Santa Bárbara»: 127.
Fragata «Santa Rosa»: 294.
Francia: 27, 29, 41, 50, 77, 109, 122, 157, 
187.

Gades: Ver Cádiz.
Génova, República de: 29.
Gerona: 97, 365.
Gibraltar 6, 17,44,55, 172,366.
-, Sitio de: 6, 17.
Gran Bretaña, Puertos de la: 188.
Granada: 54.92,302.
Granja, La: 248.
Guadalajara: 276.
Guaneo: 295.
Guatemala: 363.
Guayana: 368.
Guayaquil: 29.
Guinea: 363.

Habana, La: 30, 32. 37. 39. 40. 45. 54, 79, 
80. 109, 126, 165, 173, 184,292,363.
-. Casa del obispo: 78,80.
-. Hospital de: 45, 184.
-, Puerto de: 109.
Hannover 17.
Hervias: 53.
Higuera de Aracena, Villa de la: 287. 
Holanda: 17,27,69, 73. 84.95.98.292. 
Honduras: 82.
Huelva: 27.

Indias. Las: 3, 28, 29. 3 1.32 ,4 3 , 53. 54. 60. 
72. 78. 81. 82, 86. 129. 201. 204-208. 333, 
340.
-. Consulado de: Ver Cádiz y Sevilla. 
Inglaterra: 17,27,54. 73.77. 109, 118. 157, 
159, 171, 184.187-189.339.

Canal de: 184.
India: 363.
Isla, La: VerSan Femando.
Italia: 123,284.

Jabeque «Atrevido»: 283.
Jerez de la Frontera: 180.

León:92.
León, Isla de: Ver San Femando.
Lérida: 3.
Levantina, Región: 3.
Leyden: 39, 74. 94. 12 1 ,252,321-323, 327, 
345.
-, Universidad de: 74. 321,327.
Libia. La: 365. 366.
Lima: 187.
Londres: 29, 31, 73, 74, 88, 158. 252, 307, 
337,344.
-, Real Academia de: 344.
Lusitania: 296.

Madagascar 363.
Madrid: 11 , 30. 55, 63, 85, 93, 98, 99. 102, 
105, 107, 1 1 1 ,  113 , 1 14, 118, 134. 141. 
144. 147, 148. 159, 167, 178, 182, 204, 
215, 219, 224. 226,237-239. 244, 252. 257, 
259, 263-265,267, 306, 307, 328. 335, 336, 
349.
-, Colegio de: Ver Real Col. de Cirugía de S. 
Carlos.
-, Colegio de Farmacia: 263.
-, Escuela Especial de: 219.
-, Escuela Médica de: 219.
-, Facultad de Ciencias Médicas: 263, 265, 
267.
-, Hospital General: 55.
-, Jardín Botánico de: 349.
-, Real Academia Matntense: 345.
-, Real Colegio de Cirugía de San Carlos de: 
102, 118, 12 1, 134, 144,147-150, 159, 175, 
176, 178, 182, 186, 226, 238, 239, 256,



Nueva España: 38.257,263,306,307,335.337.
Magdalena. Rio: 182.
Mahón: 295.
Málaga: 238, 239.

Colegio de: 238.
-. Colegio de Medicina y Cirugía de: 239. 
Mallorca: 10.
Mancha. Canal de la: 130. 173.
Manila: 109. 184.296.
-. Hospital de: 184.
-. Puerto de: 109.
Maracaibo: 82.
Margarita: 82.
Marruecos: 123.
Martinica. La: 1 73.
Mazalquivir: 38.
-. Las Aguadas: 38.
Mediterráneo. Mar: 4. 39.63.
«Mejicano» (Buque): 158.
Merercuri: Ver Baroni.
Men a (?): 66.
Montevideo: 187.
Montpellier 5. 11.4 1.4 4 , 55, 73.94. 102. 
-. Universidad de: 1 1 ,4 1 .  102.

Nápoles. Reino de: 53. 105, 109.
Navarra: 150.
-. Hospitales de: 150.
Nave «Fénix»: 122.
Navio «Argonauta»: 188.
Navio «Atlante»: 173.
Navio «Diligente» 184.
Navio «El Mentor» (Mercante): 184 
Navio «El Niño»: 290.
Navio «Eolo»: 129.
Navio «Hervé»: 205.
Navio «La Reina»: 79.
Navio «Peruano»: 173.
Navio «Princesa»: 25,26.
Navio «Principe»: 121.
Navio «Principe de Asturias»: 189. 191. 
298.299.
Navio «San Antonio»: 38.
Navio «San Carlos»: 184.
Navio «San Francisco de Paula». 184.
Navio «San Julián»: 184.
Navio «San Luis»: 63.
Norte. Mar del: 130.

Oran: 7.38.53.55.287.
-. Real Hospital de: 287.
Orinoco: 368.

Países Ultramarinos: Ver Ultramar. 
Panamá: 17.
Panzacola: 173. 295.
-. Hospital de: 1 73.
París: 6. 7. 25, 37. 39-41.44. 55. 73. 74. 76. 
88. 94. 96. 97. 109. 118. 137, 252. 273. 
320-323, 326. 327. 336. 337. 343-345. 360. 
-. Academia Real de Cirugía de: 4 1.
-. Colegio Real: 324.
-. Escuela de Anatomía: 4 1.
-. Escuelas de San Cosme: 324.
-. Hospital de la Candad: 323.
-. Hospital General: 324.
-. Jardin Real: 324, 360.
-. Real Academia de Ciencias de: 344.

Universidad de: 41.
«Pclayo»( Buque): 158.
Península (Ibénca). La: Ver España 
Pensilvania: 363.
Perú: 30, 363.
Pirineo Oriental: 365.
Plymouth: 130.
Polacra «Júpiter»: 165.
Ponobelo: 17.78.80.82.
Portovelo: Ver Portobelo.
Provincias Americanas: 228, 246. 
Puerto-Principe: 295.
Puerto Rico: 39. 82. 157.

Aguada de: 39.
Puerto de Santa Mana: 102. 166.
Puerto Velo: Ver Portobelo.

Reus, Comarca de: 1.
Rioja, La: 53.
Rochefort. Hospital de: 4 1.

Escuela de Anatomía del: 4 1 .
Roma: 89.

Academia de Ciencias de: 89.
Rosas. Bahia de: 365.
«Royal Souverain» (Buque): 190.
Rusia: 246.



Salamanca: 12 1, 169.
San Feliu de Guixols, Astilleros de: 32.
San Fernando: 3. 37, 97. 146. 208. 225. 
229. 349.

Apostadero de: 3.
-. Archivo del Departamento de: 37.

Departamento de: Ver Cádiz, Departa
mento Marítimo.
-. Hospital Militar de San Carlos de: 229. 
«San Genaro» (Buque): 173.
San Ildefonso: 126. 157. 168.
«San José» (buque): 158.
San Lorenzo: 60. 1 70.
«San Luis»(Buque): 38, 173.
«San Nicolás» (Buque): 157. 158. 184.
«San Rafael»(Buque): 188.
San Vicente, Cabo de: 147. 157.172. 173. 
«Santa Ana» (Buque): 190.
Santa Catalina. Isla de: 363.
Santa Cruz de Tenerife: 157.
Santa María. Cabo: 187.
Santa Marta: 82.
Santander 32. 39.
-.Astilleros deGuamizo: 32.
Santiago: 169. 175. 176. 182.264.
-. Colegio de: Ver Real Colegio.
-. Real Colegio de: 1 75. 176. 182. 264. 
«Santísima Trinidad» (Buque): 157.
Santo Domingo: 82.
Sevilla: 3. II. 29. 73. 76. 171, 199. 204. 
218-221,224.264.317.335.345.

Arzobispado de: 317.
-. Colegio de: 264.
-. Colegio de Farmacia de: 220.
-. Consulado de indias: 3.29.

Facultad de Farmacia de: 199.
-. Provincia de: 171.
-. Tribunal de Contratación: 3.
-. Universidad de: 73.
Sicilia: 10.
Simancas. Archivo de: 39.44.65. 303. 
Suecia: 1 7.
Sur. Mar del: 82.

Tabasco: 82.
Tampico: 295.
Tarragona: 1.5 .6 .93. 128. 1 73. 307.
-. Arzobispado de: 93. 128. 307.

Hospital de: 6.
-. Provincia de: 1.
Toledo: 180.
Tolón: 41. 157.
Trafalgar 118. 135. 183. 187, 190. 228. 
295.298,341.
«Trinidad» (Buque): 158.
Trinidad: Isla de la: 82. 157.

Uarieo: 184.
Ultramar 32.63. 100. 109. 165. 180-182. 
282. 347. 362.

Valencey: 215.
Valencia: 6. 1 1 , 18.44.  60. 264.
-. Colegio de: 264.

Universidad de: 1 1 .
Valencia del Po: 284.
Valladolid: 20. 264.
-. Colegio de: 264.
Venecia: 84, 345.
Veraeruz: 7. 30. 38. 39. 78-80. 82. 165.
-. Casa de la Contaduría de: 80.
-. Hospital de San Juan de Montesclaros: 
39. 79.
-. Hospital de Monte Claro: Ver Hospital 
de San Juan de Montesclaros.
-. Puerto de: 38. 39. 78.
Verona: 224,
Viena: 17.
Vilallonga del Campo: I. 5. 31. 38. 93. 94.
102.
-C alle  Mayor de: I.
-. Ermita de las afueras de: 38.
-. Parroquia de San Martin de: I. 
Villaviciosa: 105.

Zaragoza: 264.
-, Colegio de: 264.
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Ed. Castell, 1930; A lia s  d e  H is io -p a io lo g ia , 

Ed. Ars Médica, 1932; E s q u e m a s  d e  H is to 

lo g ía , Ed. Bosch, 1944; L e c c io n e s  d e  C ito 

lo g ía  y  E m b r io lo g ía  G e n e ra l, Ed. Bosch, 
1948, etc., y ya en Cádiz sus A p u n te s  d e  

H isto lo g ía  y  O rg a n o g ra fia  y de A n a to m ía  

P a to ló g ica  (ediciones del S.E.U. en 1952, 
con varias reimpresiones). Aparte de ésto 
más de medio centenar de publicaciones 
científicas en revistas profesionales, que 
obviamente no podemos describir.

Pero ya desde antiguo la formación hu
manística y universitaria del Prof. Ferrer le 
había hecho acercarse a los conocimientos 
históricos como medio de mejor conoc°r y 
comprender la realidad científica, y así en 
1929 en el Laboratorio de Histopatología 
de su maestro el gaditano Ferrer y Cagigal, 
publica E sb o z o  h istórico  d e  ¡a  H isto lo g ía , y 
en la apertura de curso de la Universidad de 
Sevilla, de 1957, lleva su estudio sobre E l  1 

te jid o  co n ju n tivo  a y e r  y  h oy, en donde revi
sa la evolución histórica respecto a la con
cepción de dichas estructuras.

Su vinculación en Cádiz a los grupos 
intelectuales del «Pozo de la Jara», con 
Guillen Tato, Alvaro Picardo, Augusto 
Conte, etc., del «Aula Militar de Cultura» 
del Gobierno Militar, con Martinez- 
Valverde, Pettenghi, etc, de la Real Acade
mia Hispano Americana, presidida por don 
José Mana Pemán, etc., le lleva a adentrar
se en la historia de la ciudad de Cádiz, y 
concretamente de su Facultad de Medicina 
y del origen de su antecesora, el Real Cole
gio de Cirugía, y con ello el reencuentro 
con los hombres de su propia tierra 
-Virgili, Canivell, Gimbemat, etc.-que tan 
importante labor desempeñaron en la ins
tauración de los estudios médicos y quirúr
gicos en Cádiz.

La aportación del Prof. Ferrer a estas 
páginas de la historia de la medicina gadita
na de la época del Real Colegio de Cirugía 
le ha hecho constituirse en un verdadero es
pecialista en la materia, que hoy podrá el 
lector comprobar en esta edición facsímil 
de su ya clásico tratado sobre la Historia del 
Real Colegio de Cirugía de la Armada.
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