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PROLOGO

La elaboración del presente libro ha sido lenta porque 
la dispersión de las fuentes manuscritas en un fondo archi- 
vístico no catalogado con incorporación de nuevos materia
les a medida que surgían nuevos hallazgos hacía obligado a 
no dar por terminado el capítulo de «material». El pésimo es
tado de conservación de la mayor parte de los documentos, 
de lo que se aprecia alguna muestra en la iconografía, pese 
haberse seleccionado las menos dañadas, hacía lenta, igual
mente, su transcripción, ya que el trabajo original de Carlos 
Márquez Espinos, incluía unos completos índices onomásti
cos, toponímicos y de autoridades citadas de cada una de las 
«Observaciones» manuscritas presentadas en las Juntas o 
Asambleas de los jueves de este Real Colegio, que por su 
enorme extensión no se ha podido incorporar a este libro, pe
ro que podría añadirse a una futura edición de la transcrip
ción de estas fuentes documentales. En el presente libro el Li
cenciado Márquez Espinos sólo muestra el Catálogo de las 
«Observaciones», un obligado comentario crítico sobre ellas, 
y algunas muestras de las mismas en el «apéndice». Ha sido 
un trabajo serio y meticuloso y mereció justamente la máxi
ma calificación en su defensa como Tesis de Licenciatura.

Aunque en la colección de Ms. catalogados por Már
quez la mayor parte de ellos aparecían con la denominación 
de «Observaciones», aunque algunas veces se referían como 
«Asambleas» y sólo en alguna ocasión como «Juntas Litera
rias», el hecho de que unas colecciones similares a esta fue
ron publicadas por Lapuente Mateos, en 1949, como Juntas
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Literarias y censuras en el Real Colegio de San Carlos, y Usan- 
dizaga, en 1956, también se refirió a la similar colección exis
tente en el Colegio de Barcelona, publicando su relación co
mo Juntas Literarias del Real Colegio de Cirugía de Barcelona, 
es por lo que he aconsejado al autor que las dé a conocer con 
la misma denominación, reservando en subtítuto la de «Ob
servaciones», que es como aparecen en esta colección, que se 
extiende desde seis años antes de aparecer el Real Colegio, 
que como es sabido fue en 1748, hasta 1836 en que ya desa
parece como tal Colegio.

El considerable volumen de esta colección (306 obser
vaciones leídas y censuradas en su mayoría así como cuatro 
de otras procedencia, también incorporadas originariamente 
a la colección) hace posible un conocimiento mucho más 
completo y exacto de la actuación médico-quirúrgica de los 
cirujanos navales del colegio gaditano. El inicial descubridor 
de esta colección, el Prof. Ferrer Fernández de la Riva, en
tonces catedrático en esta Facultad de Medicina, dio noticias 
de ello en su Historia del Real Colegio de Cirugía de Cádiz 
(1961)* y utilizó algunos fragmentos de «Observaciones» en 
varias de sus publicaciones. Yo mismo he utilizado y trans
crito íntegramente algunas «Observaciones» de esta amplia 
colección, en algunos trabajos. Todo lo cual es, lógicamen
te, recogido adecuadamente por el autor de este libro en su 
texto.

De la importancia de esta colección, cuyo Catálogo se 
presenta, se puede considerar por el estudio concreto que so
bre algunos temas abordados por «Observaciones» inéditas 
ha realizado D. Luis García Curado, antiguo colaborador del 
Prof. Ferrer, que ha podido presentar una interesante Tesis 
Doctoral sobre «La Patología venérea en las «Observacio-

* Una segunda edición, facsímil, con notas e índices de Márquez Espinos y 
Cabrera Afonso fue realizada por el Servicio de Publicaciones de la Universi
dad de Cádiz, en 1983.
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nes» manuscritas del Real Colegio de Cirugía de la Armada 
de Cádiz», así como la Tesis Doctoral que D. Enrique Mu
ñoz de la Pascua ha podido realizar, también con abundante 
documentación inédita, sobre «La Patología de la generación 
en las «Observaciones» manuscritas del Real Colegio de Ci
rugía de Cádiz» (que ha obtenido posteriormente el Premio 
de la Real Academia de Medicina de Cádiz), habiendo sido 
aprobadas ambas en 1984 con la máxima calificación. Esto 
es una prueba que evidencia la importancia del contenido de 
esta colección, que un somero recorrido por el Catálogo de 
Márquez Espinos hace ver de inmediato.

Sobre el contenido y redacción del presente libro no voy 
a añadir nada más, teniéndose en cuenta que se realizó bajo 
mi dirección. Sólo deseo mostrar mi satisfacción porque Li
cenciados tan trabajadores, vocacionados y eficientes sean ca
paces de un esfuerzo como el realizado en el presente traba
jo, aunque lamentar que las circunstancias obliguen a que no 
sean más que «aves de paso» por los Departamentos de His
toria de la Medicina. Quede, sí, el convencimiento de que es
ta labor silenciosa de catalogación no es improductiva, sino 
una ventana abierta para los investigadores que vayan a aso
marse al espléndido campo de la Medicina y Cirugía ilustra
da española, y máxime cuando, como en este caso, el traba
jo  de Márquez Espinos no se ha reducido a una labor de me
ro catalogador.

ANTONIO OROZCO ACUAVIVA
Catedrático de Historia de la Medicina
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INTRODUCCION

La existencia en el Archivo de la Facultad de Medicina 
de Cádiz de una colección de manuscritos, procedentes del 
Real Colegio de Medicina y Cirugía, consistentes en «Ob
servaciones» de «Asambleas» o «Juntas Literarias» nos ha 
movido a la realización de un estudio conjunto de Cataloga
ción e Indización de este material importantísimo para el co
nocimiento de una época esencial de la Cirugía española. De 
estas «Observaciones» existían noticias impresas por Ferrer 
en su Historia del Real Colegio (1) y en alguna otra publica
ción (2), por Orozco (3) en estudios concretos y, reciente
mente, por Bustos (4), pero sin existir hasta ahora una cla
sificación de este fondo documental que alcanza las trescien
tas historias clínicas y que se extiende desde 1742 hasta 1836.

El estudio de dichas «Observaciones» nos ha obligado 
a una búsqueda documental de las disposiciones oficiales que 
obligaban a las reuniones semanales donde se presentaban es
tas «Observaciones», similares a las presentadas en el Real 
Colegio de Cirugía de Barcelona (5) y, también, en el Co-

(1) FERRER (1961, 1983).
(2) FERRER (1967).
(3) C f:  O R O Z C O  (1975, 1979, 1981a, 1982a); CARRILLO, GAGO, 

O R O Z C O  (1976).
(4) BUSTOS R O D R IG U EZ (1983).
(5) USANDIZAGA (1956); USANDIZAGA SORALUCE (1964) pp. 

213-224.
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legio de San Carlos de Madrid (6), tomadas en ambas escue
las del Colegio de Cádiz, como hemos podido evidenciar por 
el estudio de los libros de «Actas» y «Reglamentos» del co
legio gaditano, lo cual nos ha proporcionado el hallazgo de 
cuatro resúmenes manuscritos de esbozos de la Historia del 
Real Colegio, que completan algunas de las noticias que so
bre este colegio habían dado Clavijo (7), Ferrer (8), López 
Rodríguez (9) y Orozco (10) recientemente, o publicaciones 
antiguas poco conocidas (11). Los textos inéditos que apor
tamos quedan incorporados en el «Apéndice documental».

Las «Observaciones» que catalogamos fueron realiza
das, en su mayor parte, por cirujanos primeros y segundos 
de los distintos destinos de la Armada y por los Maestros del 
Real Colegio de Cádiz, teniendo todas el común denomina
dor de haber sido leídas en las asambleas o juntas literarias y 
escolásticas que se celebraban en este Real Colegio de Ciru
gía. Se conservan 310 manuscritos de los que 306 son «Ob
servaciones», dos son «Observaciones» urológicas de Pedro 
Virgili que se leyeron en la Asamblea amistoso-literaria que 
había fundado en Cádiz Jorge Juan, quedándonos la duda de 
si fueron leídas también en la Asamblea del Colegio, lo cual 
es probable pues entre sus papeles han quedado estos origi
nales; otro manuscrito es un informe sobre un «Asunto Chi- 
rurgico-Legal» de la Junta del Colegio a la Audiencia de Sevi
lla y, por último, una «Observación» de Francisco de Puga 
y censurada por Manuel José Porto leída en el Colegio Na-

(6) C f:  LAPU EN TE M A TEO S (1949, 1951); USANDIZAGA (1948) 
pp. 99-129; APARICIO SIM ON (1956) pp. 168-220; BURKE (1977) 
pp. 124-129.

(7) CLAVIJO (1925, 1944).
(8) FERRER (1961, 1983).
(9) LOPEZ RO D R IG U EZ (1969).

(10) O R O Z C O  (1976).
(11) Cf.: LASO (1828); RESEÑA HISTORICA (1845).
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cional de Medicina y Cirugía. Del resto de los manuscritos, 
los primeros que se conservan, al parecer, son anteriores a la 
fundación del colegio (12) por lo que tuvieron que ser leídos 
en el Anfiteatro-Escuela de Anatomía fundado por Lacomba 
y aunque el último manuscrito corresponde a los años 
1835-36, en los libros de Actas hay constancia de la lectura 
de algunos más cuyos originales no se conservan en el Ar
chivo de la Facultad.

En otro orden de cosas, si tenemos en cuenta que el Real 
Colegio de Barcelona tuvo el mismo fundador que el de Cá
diz, que su claustro de profesores fue formado con maestros 
del Colegio de Cádiz, que los fundadores del Real Colegio 
de San Carlos de Madrid se formaron como alumnos en el 
de Cádiz y que su claustro fue formado con maestros de los 
colegios de Cádiz y Barcelona, no es de extrañar que las Jun
tas que se realizaban en el Colegio de Cádiz hubieran sido el 
modelo a seguir en los otros Colegios.
El Real Colegio de Cirugía de Cádiz

Durante los primeros años del siglo XVIII se inicia la 
renovación de la Cirugía española, en la que tiene un papel 
destacado la presencia de cirujanos extranjeros, preferente
mente franceses, que han sido estudiados fundamentalmente 
por Riera (13). Uno de estos, D. Juan de Lacomba (14) es 
nombrado Cirujano Mayor de la Armada en 1718, tomando 
la dirección del Hospital Real de Cádiz.

Lacomba redacta las «Instrucciones para los Ayudantes Ci
rujanos Primeros, destinados en el Real Hospital de la Armada en

(12) O R O Z C O  (1975).
(13) RIERA (1976a). C f:  RIERA. JIM EN EZ M U Ñ O Z  (1973); RIERA

(1976b).
(14) RIERA (1976b) p. 102; C f:  M ARTIN AREVALO (1934); MAR

TIN CA RRA N ZA  (1970).

15



Cádiz», las «Instrucciones para los practicantes de este Real Hos
pital» y, fundamentalmente, las «Ordenanzas y Arreglamento 
para los Cirujanos Ayudantes Primeros y Segundos del a. 1728. 
Propuesta por Dn Juan Lacomba y aceptadas por S.M.» (15).

Estas Ordenanzas de 1728 permitieron a Lacomba se
leccionar los cirujanos de la Marina y la construcción de un 
«anfiteatro y escuela de Anatomía» en 1729 (16), adjunto al 
«hospital de la Armada denominado del Rey» (17), en el que 
se realizaban demostraciones anatómicas y a las que estaban 
obligados a asistir los cirujanos de la Marina para perfeccio
nar sus conocimientos. Es posible que ya en estas fechas esté 
proyectando, con Patiño, lo que será futuro Colegio de Ci
rugía (18), y para ello nombra como disector anatómico al 
valenciano Gregorio de Condomina, que ha estado en Mont- 
pellier, y se atrae al tarraconense Pedro Virgili que ha estu
diado también en París y Montpellier.

Pedro Virgili ingresa en el Cuerpo de Cirujanos de Ma
rina, a instancias de Lacomba, el año 1728 (19) donde tras 
una estancia inicial en el Hospital y varios años de navega
ción, el 9 de marzo de 1754, se incorpora de nuevo al Hos
pital «para cuidar de la enseñanza de los cirujanos y lo de
más que le encargue Lacomba...» (20). El 23 de noviembre 
de 1747, fue nombrado Pedro Virgili para sustituir a Lacom
ba (21) —que ya debe encontrarse enfermo— y en noviem
bre de i748, a consecuencia de representación de Virgili, or
denó Fernando VI la erección del Colegio de Cirugía «para

(15) R .O .D . pp. 3-19.
(16) CLAVIJO (1925) p. 58.
(17) CLAVIJO (1944) p. 120. Cf.: CARPIO (1891); O R O Z C O  (1976) 

pp. 7-26; RIERA (1975).
(18) O R O Z C O  (1976) p. 18.
(19) CLAVIJO (1925) p. 111.
(20) CLAVIJO (1925) p. 114.
(21) Ver Apéndice Documental n.° 4 p. 1.
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la enseñanza de ambas profesiones», como se precisa en la anó
nima «Historia razonada de los trabajos y servicios qe ha hecho a 
S.M. y al estado el Real Colegio de Medicina y Ciruga de Cádiz 
en el año de Í816» (22) queriendo destacar que este Colegio 
no pretendía ser exclusivamente de Cirugía, como lo eran en
tonces todos los europeos, sino también de Medicina, por re
querirlo así las necesidades de la vida en los buques durante 
las largas navegaciones, y con una visión de futuro muy sig
nificativa, pues la enseñanza de «partos» y «enfermedades de 
las mujeres y de los niños», no correspondía evidentemente 
al carácter militar de la Armada.

Comienza la enseñanza en el propio Hospital Real, «á 
pesar de no estar concluido el edificio Colegio» (23), con cuatro 
maestros y un demostrador anatómico, todos Ayudantes de 
Cirujano Mayor; en 1749, ya nombrado Virgili Cirujano Ma
yor, se forman la Biblioteca, «con libros traídos de Amsterdan 
por la casa de Solier» (24), el gabinete de Física y el de Quí
mica, el Jardín Botánico y el Arsenal de instrumentos (25). 
El 24 de junio de 1750, «concluido el establecimiento entraron los 
colegiales á vivir en el» (26).

1751 es un buen año para la marcha ascendente del co
legio y el futuro de los colegiales; termina sus estudios la pri
mera promoción y «solícito y benévolo el Monarca ordenó, 
á propuesta de aquel, que tres alumnos del nuevo Colegio pa
saran á instruirse en la Medicina á las Universidades de Lei- 
den y Bolonia, y ocho á la de París á perfeccionar los estu
dios quirúrgicos» (27); en febrero, debido a una iniciativa an
terior de Virgili, los ayudantes y cirujanos acuerdan por una-

(22) Ver Apéndice Documental n.° 1 p. 1.
(23) Ver Apéndice Documental n.° 4 p. 3.
(24) Ver Apéndice Documental n.° 4 p. 3.
(25) RESEÑA HISTORICA (1845) P. 362.
(26) Ver Apéndice Documental n.° 4 p. 3.
(27) RESEÑA HISTORICA (1845) p. 362.
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nimidad, «aportar el uno por ciento de su sueldo y veinti
cinco pesos los cirujanos embarcados en cada viaje que rea
lizasen, a fin de dotar en un fondo para la adquisición de ins
trumental, aparatos y libros» (28) y solicita al Intendente Ge
neral de Marina que se cumpla «la orden de S.M. en la cual 
mandaba que por ningún pretexto se valgan los capitanes de 
los navios marchantes de otros cirujanos para sus viajes que 
los Segundos Cirujanos de la Real Armada y de los colegia
les del Real Colegio...» (29).

En enero de 1755 se introduce un elemento nuevo den
tro del plan de estudios; se ordena a los colegiales que asistan 
«dos dias por semana para instruirse en la patología médica y clí
nica a las explicaciones y visita del Protomédico en el Hospital Mi
litar» (30). La enseñanza ha dejado de ser puramente quirúr
gica para empezar a convertirse en médico-quirúrgica.

En mayo del siguiente año se inicia la ampliación el Hos
pital que finaliza en 1757 (31); en este mismo año se concede 
al colegio «la facultad de que se condujesen a su anfiteatro 
los cadáveres que fuesen necesarios para las demostraciones 
i ejercicio de la anatomía i parte operatoria, venciendo las re
sistencias que ofrecían todavia preocupaciones mui arraiga
das» (32) y «la facultad de dar Grados de Bachiller en Filo
sofía (...) del mismo modo que lo practican las Universida
des» (33), todo lo cual va aproximando el Colegio de Ciru
gía a la soñada posibilidad médico-quirúrgica.

El 13 de abril de 1758 Virgili, al ser nombrado Ciruja
no de Cámara, se traslada a Madrid dejando el cargo de Ci-

(28) FERRER (1983) p. 72.
(29) Ibtdem, p. 77.
(30) Ver Apéndice Documental n.° 4 p. 5.
(31) CLAVIJO (1925) p. 149.
(32) LASO, Francisco Javier: Sucinta exposición de algunos hechos y hombres 

celebres que ha producido este Real Colegio de Medicina y Cirujia desde su 
jundacion en el año de 1748. p. 12. (Cf.: O R O Z C O  (1980b) p. 76).

(33) FERRER (1983) p. 110.
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rujano Mayor de la Armada y manteniendo por R.O de 2 de 
mayo de 1758 la dirección del Colegio. El 4 de mayo del mis
mo año es nombrado D. Francisco Nueve Iglesias Cirujano 
Mayor de la Armada, que además se hace cargo de la direc
ción real del Colegio. Se funda en 1760 el Real Colegio de 
Cirugía de Barcelona, «llevando Catedráticos del de Cádiz, (...) 
para proveer al Ejército de Cirujanos hábiles como la Marina» (34) 
y en 1764 se publican las primeras Ordenzas, comunes a los 
Colegios de Cádiz y Barcelona, que constituyeron un avan
ce con respecto a las provisionales de 1748 (35).

En 1764, D. José de Nájera, se hace cargo de la direc
ción que realizaba Nueve Iglesias que, enfermo de «perlesía», 
no podía ya ejercerla y que fallece en 1768 (36). Al fallecer 
Nueve Iglesias, aspiran al cargo de Cirujano Mayor de la Ar
mada y Vicepresidente del Real Colegio, D. José de Nájera, 
que lo desempeñaba interinamente, y D. Francisco Canivell, 
siendo elegido éste el 8 de febrero de 1769 (37).

El 2 de febrero de 1777 es nombrado D. Manuel Oro- 
mi Director del Colegio, hasta el 4 de enero de 1780 que es 
reintegrado Canivell a este cargo, del que había sido despo
jado por el nombramiento de Oromí. En octubre de 1787, 
se inaugura el Real Colegio de San Carlos de Madrid con el 
fin de «estender los conocimientos quirúrgicos en toda España, sa
cando también de este semillero de Profesores célebres ¡de Cádiz] 
los Catedráticos para él» (38).

Por Real Orden de 12 de febrero de 1789 se le concede 
a Canivell la jubilación, que tenía solicitada, y al año siguien
te se nombra en su lugar a D. Vicente Lubet bajo cuyo man
dato se publican las Ordenanzas de 1791, redactadas por Sel-

(34) Ver Apéndice Documental n." 3 p. 3.
(35) CLAVIJO (1925) p. 169.
(36) Ibídem p. 167.
(37) Ibídem pp. 176 y 188.
(38) Ver Apéndice Documental n.° 3 p. 3.
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vareza, «que habían de observarse en el Colegio de Medicina y Ci
rugía de Cádiz, y por el cuerpo de profesores de la Real Armada. 
El objeto de estas Ordenanzas fué principalmente el de dotar a los 
buques de profesores instruidos convenientemente en todos los ramos 
de la ciencia de curar, y por lo mismo el Colegio, que antes fiera 
solamente de Cirugía, se denominó desde esta época de Medicina y 
Cirugía, y médicos-cirujanos los profesores, que recibían en él su 
educación» (39).

En 1792, el día uno de septiembre, se dio a conocer co
mo Director del Real Colegio de Medicina y Cirugía a D. 
José Selvareza, Protomédico de la Armada, siguiendo Vicen
te Lubet como Cirujano Mayor (40). Poco duraría Selvareza 
porque «los partidarios de la separación de la Medicina con
siguieron en 1796 que el Colegio médico-quirúrgico sólo se 
denominase de Cirugía, y se rigiera por las Ordenanzas ge
nerales de Barcelona de 1795, reconociendo por gefe a la Jun
ta Superior de Cirujía» (41). El Colegio protesta y D. José 
Selvareza y D. Vicente Lubet son destituidos (42), nombrán
dose Cirujano Mayor y Vicepresidente del Colegio a D. Do
mingo Vidal, que procedía del Real Colegio de Cirugía de 
Barcelona. En 1799, el Gobierno reconoció la conveniencia 
de la unidad de las Ciencias Médicas, por lo que volvió a es
tudiarse en el Colegio ambas facultades. Al año siguiente fa
llece, víctima de la epidemia de fiebre amarilla de Cádiz, Do
mingo Vidal, ascendiendo el 16 de octubre de 1800, a Ciru
jano Mayor y ocupando el destino del viccdirector del Co
legio, D. José Sabater quien logra, en 1801, una orden res
tableciendo, «la observancia de su ordenanza especial apro
bada en 1791» (43).

(39) Ver Apéndice Documental n.° 4 p. 5 (n. a.).
(40) FERRER (1983) p. 144.
(41) RESEÑA HISTORICA (1845) p. 363.
(42) FERRER (1966) pp. 8-9.
(43) LASO, Francisco Javier: Op. cit. (32) p. 23 (C f.: O R O Z C O  (1980b) 

p. 78).
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El 23 de marzo de 1805, Carlos Francisco Ameller es 
nombrado Cirujano Mayor de la Armada y Director del Co
legio (44), iniciándose con él la última etapa del mismo, don
de los profesores del Colegio de Cádiz actuaron heroicamen
te en el combate de Trafalgar. En 1808 se inicia la guerra de 
la Independencia y «durante el con flicto con los franceses, el Real 
Colegio y Cuerpo de Profesores de la Armada no sólo han cumpli
do con los deberes de sus respectivos ministerios con arreglo a orde
nanza, sino que también han desempeñado honoríficamente quantas 
comisiones y destinos, aún los más extraños á su instituto se les han 
confiado por orden del Govierno aumentando sus trabajos y pena
lidades, quedando algunos prisioneros y pereciendo varios en el ser
vicio de los Hospitales y con especialidad en el sitio de Zaragoza» 
(45). «Por Reales órdenes de 20 de marzo y 21 de julio de 1810 
se confirieron á este Colegio todas las facultades que tenían las Jun
tas Superiores de Medicina y Cirugía de Madrid, como asi mismo 
la de conceder los Grados Mayores y Menores en ambas facultades, 
mientras que las Universidades del Reino no estubiesen libres de ene
migos y en el exercicio pleno de sus funciones» (46).

Las Cortes de 1821 trazaron un nuevo plan de estudios 
y con arreglo a éste, el Colegio médico-quirúrgico de Cádiz 
es declarado Escuela Especial del Arte de Curar (47) pero «la sú
bita y borrascosa reacción de 1823, hecho por tierra todo lo 
creado por el régimen constitucional (...); consecuencia de es
te hecho fue que el Colegio médico-quirúrgico volviera al an
tiguo régimen, y que ni aun quedara con toda la amplitud 
necesaria para la espedicion de títulos y reválidas, llegando 
el encono hasta el punto de que se desconocieran las faculta
des que tenía para adjudicarlas, y se obligó a los alumnos a 
hacer los depósitos y remitir sus espedientes ante la Junta Su-

(44) CLAVIJO (1925) p. 232.
(45) Ver Apéndice Documental n.° 2 pp. 9-10.
(46) Ibídem p . 7.
(47) RESENA HISTORICA (1845) p. 365.
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perior de la Facultad» (48). Anteriormente, en 1817, el Hos
pital Real dejó de pertenecer a la Marina y se entregó a Ha
cienda para que lo administrara (49).

«En tal estado y con tales servicios se encontraba este Cole
gio, cuando por las alteraciones que se hicieron por la Junta Supe
rior en su Reglamento, que para el régimen literario, gubernativo 
y económico publicó en 1827 se vió en la necesidad de pedir al Go
bierno la nivelación en el régimen literario con los demás del Rei
no, para que los alumnos pudiesen obtener los grados y reválidas 
que se les negaban, si no se sometían a las leyes impuestas por 
aquel» (50). «Mas como la parte económica de los nuevos co
legios estaba a cargo de la junta suprema que debía atender 
a los gastos de estos establecimientos, y el de Cádiz lo estaba 
hasta entonces al del ministerio de marina de quien inmedia
tamente dependía, su situación vino a ser muy anómala» (51); 
se suceden las reclamaciones hasta que en 1828 una comisión 
«pasó a la corte y en vista de la justicia con que reclamaban 
el respeto á los derechos adquiridos por la escuela de que eran 
representantes, la concedió el Gobierno en octubre del mis
mo año, que siguiendo dependiente en cuanto á lo económi
co del ministerio de marina, se rigiera por lo respectivo a la 
parte científica por el nuevo reglamento de 827» (52).

«Creciendo después los apuros de la Real Armada (...) y no 
pudiendo ya este ramo sufrir ¡os gastos del Colegio de Cádiz pidió 
a S.M. se le separase (...) lo cual se verificó en 11 de abril de 1833 
pasando el Colegio al ¿Ministerio de Fomento» (53).

El año 1835 muere Ameller nombrándose Director del 
Colegio a D. Francisco de Flores Moreno, como Catedráti-

(48) Ibídem p. 365.
(49) CLAVIJO (1925) p. 257.
(50) Ver Apéndice Documental n.° 3 p. 6.
(51) RESENA HISTORICA (1845) p. 365.
(52) Ibídem p. 365.
(53) Ver Apéndice Documental n.° 3 pp. 7-8.
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co más antiguo (54). Será el último director porque en el cur
so siguiente nace «para la enseñanza en Cádiz el Colegio Na
cional de Medicina y Cirugía, sucesor del Real Colegio de Me
dicina y Cirugía de la Armada» (55), que tendrá una vida efí
mera ya que «apareció en 1843 el decreto reformado de 10 de oc
tubre», mediante el cual se suprime el Colegio de Cádiz y se 
convierten en «Facultades de Ciencias Médicas» los colegios de 
Madrid y Barcelona «por frivolas causales de situación bien pron
to desvanecidas pues atendidas las razones de justicia expuestas por 
las autoridades, Corporaciones y vecindario, se decretó en 844 la 
erección en Cádiz de otra Facultad igual en categoría y distinciones 
á las antes creadas, con lo que renació el antiguo Colegio» (56).
Origen de las Observaciones

Durante la Ilutración, una de las formas de enseñanza 
clínica consistía —según Renouard (57)— «en las observa
ciones ó las historias de las enfermedades recojidas á la cabe
cera de los enfermos, con todos los detalles del tratamiento 
y publicadas después para instrucción de los discípulos y los 
profesores de la ciencia». El origen de estas «Observaciones» 
del siglo XVIII hay que buscarlo en los consilium medievales, 
sobrias narraciones patográficas redactadas para la formación 
terapéutica (concilium pro) o clínica (consilium de) del lector 
(58). El creador de este género patográfico fué Tadeo Alde- 
rotti (1223-1295), primer expositor de la medicina escolásti
ca surgida en la Universidad de Bolonia (59), y fueron auto
res Arnau de Vilanova, Gentile da Foligno, Mondino de Luz-

(54) FERRER (1983) p. 252.
(55) Ibídem p. 261.
(56) Ver Apéndice Documental n.° 4 p. 6.
(57) R EN O U A R D  (1871) p. 608.
(58) LAIN EN TRA LG O  (1981) p. 208.
(59) GUERRA (1982) pp. 236-237.
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zi, Ugo Bcnzi, Antonio Cermisone, Bartolommeo Mqntag- 
nana y Baverius Baveriis.

La elaboración y depuración del consilium de dará lugar 
a la Observatio renacentista (60) que posee las siguientes ca
racterísticas: a) La descripción patográfica se hace más indi
vidual. b) Se acentúa el carácter biográfico en la descripción 
de la enfermedad, c) Además de enseñar a «saber hacer», co
mo el consilium, pretende enseñar a «saber ver» y «saber en
tender» un caso morboso individual. Patógrafos del Renaci
miento son: Jean Fernel, Giambattista da Monte, Francesco 
Valleriola, Amato Lusitano, Peter Van Foreest, Reiner Son- 
derman, Schenk von Grafenberg, Félix Platter, etc. (61).

Durante los siglos XVI y XVII, la práctica de autopsias 
para comprobar de qué había muerto el enfermo da lugar a 
lo que Laín llama «la lesión como hallazgo de autopsia» o 
«prehistoria del método anatomoclínico» (62). Como conse
cuencia se incorporan a la observatio renacentista «protoco
los de autopsias», convirtiéndose ésta en Observatio anatomo- 
clínica. Antonio Benivieni (1443-1502) «en su obra postuma 
De abditis tiotitiullis ac miratidis morborum et sanatiotmm causii 
(1507) ofreció 20 autopsias con 111 observaciones que por 
vez primera intentan confirmar diagnósticos clínicos» (63). 
Su ejemplo lo siguieron bastantes autores a lo largo del siglo 
XVI y, especialmente, del siglo XVII, la mayoría recogidos 
por Daremberg en su Histoire des Sciences Medicales (64).

Thomas Sydenham (1624-1689) en sus Observationes me
dicas circa morborum acutorum (1676) «postuló —dice Guerra 
(65)— (...) que la enfermedad era una manifestación del es-

(60) LAIN ENTRALGO (1961) p. 102.
(61) LAIN ENTRALGO (1963) pp. 40-41
(62) LAIN EN TRA LG O  (1982) p. 55.
(63) GUERRA (1982) p. 272.
(64) DAREM BERG (1974) pp. 954-972.
(65) GUERRA (1982) p. 365.
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fuerzo, que realiza la naturaleza para destruir la materia mor
bosa y recuperar la salud, siguiendo en cada caso un proceso 
característico que constituye la especie morbosa », pues bien, 
durante los albores del siglo XVIII, coexistirán la Observa
do anatomoclínica y la Historia tnorbi sydenhamiana, en la 
que «la observatio renacentista se ha hecho historia de un ca
so en el cual se realiza una specie morbosa empiritístamente 
concebida y empíricamente descrita» (66). Esta situación 
cambia con Giovanni Maria Lancisi (1654-1720) y Hermann 
Boerhaave (1668-1738), para quiénes el proceder diagnóstico 
de Sydenham no es suficiente y tienen que resolver los pro
blemas que se les plantean recurriendo a la autopsia anato- 
mopatológica; estamos en lo que Laín llama «protohistoria 
del método anatomoclínico» (67). No obstante, será Boer
haave el que dará lugar a la constitución definitiva del «ca
non de la historia clínica», al publicar las historias clínicas del 
barón Juan de Wassenaer (1724) y del marqués de Saint-Au- 
ban (1728), y que reducida a sus partes esenciales se halla in
tegrada por (68):

I. — Descriptio subjecti: nombre, edad, condición social, 
idiosincrasia.

II. —Praegresa: antecedentes remotos y próximos.
III. —Status praesens: estado del enfermo cuando recibe 

la primera visita del médico.
IV. —Cursus morbi: curso de la enfermedad después de 

la primera visita y de instituido el tratamiento.
V. —Inspectio cadaveris: examen anatomopatológico del 

cadáver si el término de la enfermedad ha sido letal.
De esta forma queda constituida la estructura funda

mental de las Observaciones clínicas del siglo XVIII y que 
con mayores o menores modificaciones será practicada por

(66) LAIN EN TRA LG O  (1961) p. 143.
(67) LAIN EN TRA LG O  (1982) pp. 58-60.
(68) LAIN EN TRA LG O  (1961) pp. 144 y 190.

25



los médicos y cirujanos de Europa, especialmente en los 
grandes centros de la educación médica, como Leyden, Vie- 
na y Bolonia, o de formación esencialmente quirúrgica, co
mo Montpellier, París o Londres, y que recogidas en forma 
de repertorios tienen gran utilidad ya que, como dice Re- 
nouard, «el nosólogo puede y debe sacar de ellos los carac
teres naturales de las especies morbosas que describe, el te
rapéutico encuentra modelos de tratamiento para cada enfer
medad y de ellos deduce reglas generales y particulares de su 
arte. Así los hechos de la prática diaria observados con aten
ción y descritos con fidelidad, sirven para constituir la cien
cia, para aumentarla á su vez, presentando en fórmulas abre
viadas el resumen de la esperiencia de todos los siglos, diri- 
jiendo al práctico con una certidumbre cada vez mayor y 
ahorrándole infinitos tanteos y errores deplorables» (69).

No es de extrañar, pues, que siendo Lacomba de origen 
francés y habiendo estudiado Virgili en Montepellier prime
ro y después en París, este sistema de enseñanza se implante 
en Cádiz desde el primer momento para la formación de los 
cirujanos navales, como nos lo demuestran las primeras ob
servaciones del Catálogo, realizadas antes de la fundación del 
Colegio, o el hecho de la publicación de la memoria sobre 
la Broncotomía de Virgili y otra sobre un Traumatismo crá
neo-encefálico de Lacomba en las Memorias de la Academia 
de Cirugía de París (70).
El Real Colegio de Cirugía de Cádiz y sus Asambleas

Ferrer, en su Historia del Real Colegio de Cirugía de Cá-
(69) REN O U A RD  (1871) loe. cit.
(70) LACOM BA, Juan de: Observación X X IV : Por Mr. de la Combe, ciru

jano en Cádiz, sobre una herida de cabeza hecha de un escopetazo, que obli
go a trepanar. Cf.: BOERHAAVE: Aphorismos, edic. castellana de 
1774-88; II: 398-99. {Vid. RIERA (1976b) p. 214). VIRGILI, Pedro: 
Sur un bronchotomiefaite avec succés. «Mem. Acad. R. Chir». I: 141-45. 
París, 1743. {Vid. RIERA (1976b) p. 218).
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diz, señala que la vida del Real Colegio, en su aspecto eco
nómico y cultural, se puede dividir en tres períodos: l.°) Pe
ríodo de iniciación (1748-1758). 2.°) Período de estabilización 
(1759-1795). 3.°) Período de decadencia (1796-1836) (71), 
pues bien, este esquema es válido para estudiar la evolución 
de las observaciones ya que éstas no se pueden separar de la 
vida cultural del Colegio. A continuación, siguiendo el es
quema anterior se exponen las vicisitudes que sufrieron las 
Juntas Literarias o Asambleas en las que se expusieron las 
observaciones.

l.°) Período de iniciación y progreso (1748-1758).
Ya en el memorial que entregó Virgili al Marqués de la 

Ensenada, el 29 de mayo de 1748, proponiendo la fundación 
de un Colegio, «... en el qual se enseñe la Cirujia con el metho- 
do que se requiere, deduciendo sus doctrinas de los experimentos phi- 
sicos, observaciones y experiencia practica...» (72), decía: «... 
siempre que se hallen en Cádiz los Ayudantes deberán asistir al 
Hospital (...) procurando formalizar todas las Observaziones de 
los casos que fuesen dignos de ellos y conspiren a la propia ense
ñanza a cuio fin guardando su turno, según dispusiere el Cirujano 
Maior se ha de leer una todas las semanas en el dia que a este efecto 
determinare, y en el cual deberán concurrir todos los Ayudantes a 
la hora que infaliblemente citare dicho Cirujano Maior y habién
dose leído y examinado en todas sus partes por dicho Director y sus 
Ayudantes, se escrivira con toda difusión en un libro que se debe 
determinar para ello a fin de que en todo tiempo conste y sea de 
gran adelantamiento y utilidad para la Cirugía y el alivio de los 
enfermos» (73). Esto se confirma en la orden dada en noviem-

(71) FERRER (1983) p. 338.
(72) «Año de 1748. Representación hecha por D n Pedro Virgili para establecer 

el Real Colegio». R .O .D . p.74.
(73) Ibtdem pp. 76-77.
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bre del mismo año para el establecimiento del Real Colegio 
y además se dice que habrá un salón para las conferencias y 
lecciones de las Observaciones de Cirugía (74). Sabemos por 
una carta de Francisco Nueve Iglesias a Máximo Dubouchet, 
Ministro Inspector del Real Hospital, que el salón en el que 
se leyeron las Observaciones, antes de que estuviera termi
nado el edificio del Colegio, fué el Anfiteatro anatómico (75). 
Por esta época salen a la luz las Adiciones a las Ordenanzas 
de Cirujanos de Marina de 1728 —transcritas por Clavijo 
(76)— en las que se obliga a los cirujanos embarcados a lle
var en un cuaderno anotadas las Observaciones que hiciesen 
durante la navegación «y estos cuadernos se depositarán si 
fuese en Cádiz en el Archivo del Colegio y en los demás de
partamentos en el Hospital». De esta forma se establece un 
tipo de observación que solo se da en el Colegio gaditano, 
las enviadas por los cirujanos embarcados.

El día 13 de julio de 1751, Virgili propuso que «... se 
hiziera imprimir el methodo con que debía preceder para hazer las 
observaciones de Cirujia (...) inducido de que algunos cirujanos de 
la Real Armada havian presentado observaciones de Cirujia, sin 
que las acompañara cosa con orden..» (77) y el 20 de agosto en
trega a los Colegiales destinados a París unas instrucciones 
de las que resaltamos los puntos cuarto y quinto:

«4.a... Todos los dias (como el tiempo lo permita) asistirán á 
la curación de uno de los Hospitales, de todos eligirán aquel, en don
de hubiere Maestros de mas nombre por la practica y huviese casos 
mas particulares, los quales observaran con mucha puntualidad, y 
cuidado, y embiaran la Observación de el, luego de concluida.

(74) «Orden dada en este año para el establezimiento del Real Colegio de Ci
rujia». R .O .D . pp. 85-86.

(75) Ver Apéndice Documental n.° 5.
(76) CLAVIJO (1925) p. 160.
(77) «Noticia de las Propuestas, y Deliberaciones que se hazen en este R J Co

tí eg i o de Cirujanos, desde el mes de Enero de 1751 como assimismo de los 
Gastos que va causando el referido Collegio». L.A., 1. p. 2.
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«5.a... En la primaver(a) asistirán con mucho cuidado á los 
Hospitales de la Caridad, y General á ver executar la operación 
de la piedra, seguirán el curso de su curación, y observar(an) con 
mucha puntualidad el éxito de ellas, de lo que embiaran también 
las Observaciones con claridad, y difusión» (78).

El dia 1 de abril de 1752, el impresor Nicolás de Quin
tana entregó a D. Francisco Canivell, Bibliotecario del Co
legio, 500 pliegos con el título «Methodo que deben observar los 
Cirujanos de la Real Armada y Colegiales del Real Collegio de 
Cirujia para formar las observaciones de los casos particulares». Es
tos pliegos se distribuyeron gratis entre los cirujanos y cole
giales (79), aunque lamentablemente no ha llegado ningún 
ejemplar a nuestras manos, pero no es hasta el 13 de octubre 
de 1757 cuando Virgili establece normas concretas sobre la 
forma de realizar las censuras, que se llevarán a cabo por «dos 
comisarios» que daran noticia de la Observación el jueves de 
la siguiente Asamblea y además establece que cualquiera pue
de criticar «aun después del dia de su ultima lectura; siéndole igual
mente libre ejecutarlo de palabra o por escrito» (80).

Esta etapa dominada por la presencia física de Virgili en 
el Colegio, como director, es de formación y durante la mis
ma se dan una serie de normas que configuran la estructura 
básica y la forma de realizar las Observaciones que siguen el 
modelo de la Observatio clásica y las constituidas por una o 
varias historias clínicas seguidas de reflexiones, correspon
dientes a casos clínicos enviados por los cirujanos navales des
de sus puntos de destino. Estas normas serán recogidas en 
las Ordenanzas que aparecen en los períodos siguientes.

Hemos realizado gráficas del número de observaciones

(78) «Copia de la instrucV dada a los Coleg.s que están destinados a Paris por 
el Ciruj.0 Maior de la Arm.^a D .n Pedro Virgili y entregada a D .n Juan 
Manrresa, p .a su entera observancia». R .O .D . p. 205.

(79) L.A., 1 pp. 4-5.
(80) Ver Apéndice Documental n.° 6.
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leídas durante las distintas etapas del colegio y en la corres
pondiente a ésta se puede apreciar que se leyeron un total de 
22 observaciones, aunque es probable que se leyera alguna 
más, pero desgraciadamente se han perdido los Libros de Ob
servaciones que son los que nos podrían decir su número exac
to. Entre las observaciones de este período predominan las 
dedicadas a Cirugía, Neurocirugía, Traumatología y Urolo
gía, repartiéndose el resto entre Medicina, Anatomía Pato
lógica, Embriología, Hidrología, Obstetricia, Oftalmología 
y Psiquiatría. Sus lecturas tuvieron un protagonista de ex
cepción, José Celestino Mutis, primero como alumno del 
Colegio y, posteriormente, siendo Bachiller en Medicina co
mo «pasante» de D. Pedro Fernández de Castilla, médico ti
tular de la ciudad de Cádiz que asistía en el Real Hospital de 
Marina (81).

Como ejemplo de las observaciones leídas en esta eta
pa, hemos transcrito una observación anónima que carece de 
censura realizada en el Hospital de Santa María de la Muerte 
de Bolonia, que consta en el Catálogo con el número 24 y 
que incorporamos en el «Apéndice documental».

2.°) Período de estabilización (1759-1795)
Durante esta etapa son varias las personas que se hacen 

cargo de la dirección del Colegio; en primer lugar está Fran
cisco Nueve Iglesias que continúa la labor de Virgili, pero 
de una forma «sui generis» pues Virgili sigue siendo el Di
rector aunque ejerce su labor a distancia. Esta situación no 
debió beneficiar la labor docente del Colegio y dio lugar a 
que Virgili escribiera una carta a Francisco López Cárdenas, 
secretario del Colegio, el 18 de septiembre de 1759, con ins
trucciones precisas para la realización de las Clases y Asam-

(81) O R O Z C O  (1982b) pp. 68-71.
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bleas. Especifica que éstas se realizarán todos los jueves, ex
ceptuando las semanas que lleven fiesta de precepto, en in
vierno a las dos y en verano a las tres de la tarde; tendrán 
una duración de dos horas y los días que no haya observa
ción, «se leerán unas memorias sobre puntos de Cirujía que deve- 
ran trabajar por su turno los Maestros», encargándole al Secre
tario que haga una lista puntual de los que faltasen», «... la 
que se me remitirá cada semana» (82). Como vemos establece 
normas muy precisas para el desarrollo de las Asambleas y 
también establece el tercer tipo de Observación, que también 
se dará en los Reales Colegios de Madrid y Barcelona, y que 
es la disertación sobre un punto concreto de doctrina sin ne
cesidad de historia clínica.

Vuelve a insistir Virgili en Octubre de 1763, enviando 
una carta de seis puntos a D. Franciso López Cárdenas (83). 
En esta carta reúne todas las normas que había estado dic
tando sobre la forma de realizar las Asambleas y los tipos de 
Observaciones; así en el punto primero establece los jueves 
como día de observación, que todos los Maestros empezan
do por el Cirujano Mayor presenten por turno una observa
ción «adornada de reflexiones sobre todos sus puntos» o una «di
sertación teórico-práctica sobre la materia que le tocase por suerte», 
y acabada la lectura todos los Maestros darán su dictamen 
empezando por el más moderno. En el punto segundo dice 
que «si el caso propuesto Juese arduo», se nombrarán dos Maes
tros para que presenten su censura en la Asamblea siguiente. 
En el tercero, establece la obligación que tienen de asistir a 
las Asambleas todos los Colegiales y, además, los Cirujanos 
Primeros y Segundos desembarcados. En el cuarto les exhor
ta para que velen por la obligación que tienen los cirujanos 
embarcados de presentar en Junta las Observaciones «de los 
casos curiosos que ocurren durante la navegación» y en el sexto di-

(82) Ver Apéndice Documental n.° 7.
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ce que se anuncie en una tabla en la Biblioteca las materias 
que tienen que tratar cada uno.

Por medio de López Cárdenas, Nueve Iglesias le res
ponde que «... se continuará con exactitud la observancia, siem
pre que esten conformes a las Reales Ordenanzas que (...) supone 
están próximas a salir sobre esta materia». Virgili no se da por 
satisfecho y le escribe a López Cárdenas lo siguiente: « Vmd 
me avisará de las omisiones que observase, como asimismo todos los 
meses me dará parte de las memorias y observaciones que se huvie- 
ren leido en las Asambleas que se deven tener todas las semanas, 
esto es, el asumpto de ellas y quien las ha tenido» (84).

En 1764, se publican las Ordenanzas comunes a los Rea
les Colegios de Cirugía de Cádiz y Barcelona que sólo apor
tan una novedad, la obligación de realizar las censuras a to
das las observaciones y no sólo a las más «arduas» (85). En 
este año el Colegio cambia de secretario, hecho del que que
da constancia en los Libros de Actas y por el que sabemos que 
existían dos Libros de Observaciones. También queda constan
cia de otro cambio de Secretario en 1768 (86).

En septiembre de 1764, se reúne el Claustro del Cole
gio en Asamblea extroardinaria y establece una serie de pun
tos, el segundo de los cuales se refiere a las Observaciones y 
en el que entre otras cosas se dice que las Observaciones «se
rán censuradas con toda moderación (...) y se previene, que á fin 
que no llegue a verificarse el que falte asumpto de que tratar por 
ausencia ó enfermedad del Maestro á quien perteneciere, deberá el 
que por su antigüedad se siguiere, tener prompta, y llevar consigo 
la pieza, que deberá presentar á la semana siguiente, con una se
mana de anticipación en el día mismo de Asamblea, pero si otras 
que los Maestros presentaren alguna observación, se le dará lugar,

(83) Ver Apéndice Documental n.° 8.
(84) Ver Apéndice Documental n.° 9.
(85) Estatutos y Ordenanzas Generales.... (1764) pp. 9-10.
(86) Ver Apéndices Documentales n.° 10 y 12.
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E S T A T U T O S ,  Y O R D E N A N Z A S  
Generales , que S. M. manda obfervar á los 
Colegios, y Comunidades de Cirujanos, efh- 
blecidos en Barcelona , Cádiz , y en todo el 

Principado de Cataluña^ para la enfeñanza 
'dc' la1 Cirugía-,rExarrrehc$ dedos Ptófcf- 

fores, y fu govierno económico.

suspendiendo el Maestro á quien tocare la lectura de la suya para 
más adelante» (87).

Como vemos, desde octubre de 1763 a septiembre de 
1764, abundan las normas para la realización de Asambleas 
y es curioso que a partir de 1765 se observe un ascenso en el 
número de Observaciones leídas, cuyo acmé se produce el 
mismo año que José de Nájera cede la Dirección interina del 
Colegio a Francisco Canivell para, a continuación, iniciar un 
lento pero inexorable descenso que toca fondo durante el 
mandato de Oromí, volviendo a recuperarse, con altibajos, 
cuando Canivell recupera la dirección del Colegio en una se
gunda etapa que dura hasta 1790, y en la que en el impreso 
correspondiente al estado del Real Colegio durante el año 
1786 (88) podemos leer:

(87) Ver Apéndice Documental n.° 11.
(88) Estado de los Maestros del Real Colegio de Cirugía... (1786).
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«Los jueves en que no hay día de Fiesta en la Se
mana, por la mañana á a las 10, se tiene Conferencia en 
Latin, presidida del Maestro á quien corresponde, en ella 
expone, y sienta la conclusión uno de los Colegiales, y 
le arguyen en forma Silogística dos Compañeros seña
lados, y los demás que gustan.

«Por la tarde en Invierno á las 3, y en Verano á las 
4, se tiene Asamblea General, en la qual se lee una Ob
servación que traen por turno los Maestros, y la critica 
de la Observación antecedente por los Censores; sobre 
la qual, y un caso practico de las Salas expuesto por un 
Colegial, y visto por los Maestros, dan los Colegiales, 
y Cirujanos su parecer, presidiendo estos Actos el Ci
rujano Mayor».
En 1790 inicia Lubet su mandato durante el cual salen 

a la luz las importantes Ordenanzas de 1791 que recogen las 
normas anteriores en lo que atañe a las Observaciones (89) y 
el año siguiente es Selvareza el director, pero ya han comen
zado los problemas, por la pérdida de autonomía, que lleva
rán al Colegio al período de decadencia. A pesar de todo, es
te mismo año la Armada estrena Ordenanzas Generales y a 
los Médico-Cirujanos embarcados, en los artículos 11 y 24, 
les recuerda la obligación que tienen de enviar Observacio
nes (90).

De este período se conservan un total de 216 Observa
ciones, entre las de carácter médico y quirúrgico, a la vez 
que se aprecia un aumento en el número de las dedicadas a 
especialidades concretas, en consonancia con lo que ocurre 
en el resto de Europa durante esta época. Así mismo, el tex
to de estas observaciones está mucho más enriquecido en ci
tas de Autoridades que las del período anterior, de entre las

(89) Ordenanzas de (1791) pp. 35-51.
(90) CLAVIJO (1925) pp. 210-211.
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ORDENANZAS DE S. M.
Q U E  S E  D E B E N  O B S E R V A R  

E N  EL  C O L E G I O

DE M ED IC IN A  Y C IR U G ÍA
E ST A B L E C ID O

EN LA CIUDAD DE CÁDIZ; .
Y POR EL CUERPO DE SUS PROFESORES EN LA REAL 
ARMADA ,  PARA GOBIERNO DEL MISMO COLEGIO, 

ASISTENCIA AL HOSPITAL ,  Y SERVICIO
DE LOS BUQUES DE GUERRA.
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que se pueden destacar las referencias a Hipócrates, Galeno, 
Celso, Paré, Baglivi, Heister, HofFmann, Quesnay, Ruysch, 
Bell, Monro, Pouteau, Pringle, etc., y especialmente a Le 
Dran, Jean Louis Petit, Pott, Cullen, Sydenham, Boerhaave 
y Van Swietten. Esto es posible que sea debido a que en esta 
época se incorporan al Colegio y empiezan a dar clases, co
mo Maestros del mismo, los alumnos de la primera promo
ción que estuvieron pensionados en Leyden, París y Bolonia.

En el Apéndice documental incorporamos transcritos 
unos fragmentos de tres Observaciones distintas como mues
tra de la opinión de los propios maestros y cirujanos de la 
Armada sobre las Observaciones. También transcribimos, 
por su excecpional interés íntegra, la Observación realizada 
por Josef Sánchez de su experiencia en el navio Miño, con el 
cual tendremos una panorámica documental de las caracte
rísticas de las observaciones en este período.

3.°) Período de decadencia (1796-1836)
Comienza este período con la creación de la primera 

Junta Superior Gubernativa, residente en la Corte, que obli
gó al Colegio a regirse por las Ordenanzas del Colegio de 
Barcelona de 1795. Consecuencia inmediata de esto es la pro
testa del director del Colegio, Selvareza, y del Cirujano Ma
yor, Lubet, que provoca la destitución de ambos (91) y el 
nombramiento de Domingo Vidal, procedente del Real Co
legio de Barcelona, como nuevo director y Cirujano Mayor 
que toma posesión en agosto de 1796.

El 27 de octubre del mismo año, el claustro del Colegio 
acordó enviar a la Junta un oficio que, entre otras cosas, di
ce: «... Deseosa la Junta de Maestros de no contravenir a lo que 
previene la Ordenanza, e ignorando las alteraciones que pueda te-

(91) FERRER (1966) pp. 8-9.
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O R D E N A N Z A S

DE S. M.
QUE DEBEN OBSERVARSE 

POR EL REAL COLEGIO DE CIRUGÍA 
DE BARCELONA,

CUERPO DE CIRUGÍA MILITAR,
C O L E G I O S  S U B A L T E R N O S  Y C I R U J A N O S

D E  Ó R D E N  S U P E R I O R .  

MADRID, EN LA IMPRENTA REAL,
AÑO DE 1 7 9 5 .

DEL PRINCIPADO DE CATALUÑA.
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ner con respecto a lo local de este Colegio, que se deben prevenir 
en las instrucciones ofrecidas por V.S., ha acordado el hacer a V.S. 
presente para su decisión ¿si con respecto a la nueva Ordenanza se 
deben tener Junta Ordinaria todas las semanas? ó ¿si respecto a no 
haver dia alguno de asueto, en las que acaece algún dia festivo, se 
transferirá á la 1.a en que no lo haya, como se había practicado des
de la fundación de este Colegio, atendiendo a la asistencia continua 
de todos los Maestros en visitas al Hospital, no verificada en algún 
otro Colegio, al no tener como el de Barcelona los sábados o algún 
otro dia entre semana de descanso, y a que en los dias de Junta se 
tiene sobre un caso practico de ¡as Salas, una consulta, en que se 
instruyen mucho los Alumnos en quanto á la asistencia clínica; y 
de mucha utilidad para ellos, en la que el uno expone el caso, y los 
otros dan su parecer concluyendo dando su dictamen todos los Maes
tros...» (92).

La Junta Superior Gubernativa contesta con el siguiente 
oficio (93) que se leyó en la Junta del día 21 de noviembre 
de 1796:

«En vista del Ofcio de V.S. (...) en que propone ¿si deben 
tenerse Juntas semanales todos los Jueves? resolvió esta Superior 
Gubernativa, que se siga indefectible y puntualmente lo que manda 
la Ordenanza en el Capitulo IV  de la Parte P. Lo aviso a V.S. 
en contextacion a su carta de Ofcio para el debido cumplimiento...»

Las ordenanzas citadas aportan varias normas para la ce
lebración de las Asambleas, de las que destacamos las siguien
tes: «... leídas las censuras (...) deberán todos los miembros 
de la Junta, sin excusa, exponer públicamente su dictamen 
por orden de antigüedad, empezando por el más moderno 
(...). Después de la sesión y conferencia (...) resumirán los 
Catedráticos sus dictámenes, para que el secretario los anote 
al pie de la censura...». Se establece también la necesidad del 
censor para que revisando la observación «forme un peque-

(92) L.A., 1 p. 151; C .O . pp. 35-36.
(93) C .O . pp. 41-42; L.A., 1 p. 153.
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J
REAL CEDULA

DE S. M.

Y SEÑORES DEL CONSEJO,

Por la cual se manda observar en todo el Reino el nuevo 
Reglamento que ha tenido á bien aprobar para el régimen 

y gobierno de los Colegios de Medicina y Cirugía, 
y de los Profesores que ejerzan estas facultades.

MADRID EN LA IMPRENTA REAL
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ño extracto en que nada se omita de lo sustancial» y, por úl
timo, se establece que «... una de las principales obligaciones 
de la Junta ha de ser la publicación de estas obras, que pro
curará se verifique con la posible brevedad...» (94).

En lo que respecta al Colegio de Cádiz, las observacio
nes leídas durante el mandato de Vidal son las únicas que tie
nen dictámenes y a partir de esta época comienzan a aparecer 
los extractos de la observación antes de la censura pero, des
graciadamente, la publicación de las observaciones en la for
ma que determinan las Ordenanzas nunca se llevó a cabo. 
Sin embargo, desde estas fechas encontramos en los Libros de 
Actas las reseñas de las observaciones que se leían, por lo que 
podemos saber el número de observaciones que se leyeron ca
si con toda fidelidad.

El mandado de Domingo Vidal es corto; pero durante 
el mismo se produce un aumento en el número de observa
ciones leídas con respecto a los últimos años del período an
terior aunque ya a principios del siglo XIX, primero las epi
demias, después la guerra con Inglaterra y la Guerra de la In
dependencia y, por último, la ruina de la Armada serán los 
causantes de la agonía del Colegio a pesar de los esfuerzos 
de Carlos Francisco Ameller por evitarla.

Durante el largo mandato de Ameller la vida del Cole
gio es un fiel reflejo de la etapa de hundimiento que en esos 
momentos vive la Sociedad española (95). En lo que se re
fiere a las Asambleas aparecen las últimas normas; en 1821, 
el Reglamento para los Agregados a la Escuela (96), que en 
su artículo séptimo equipara a éstos con los Catedráticos en 
la forma y obligación de presentar observaciones en las 
Asambleas escolásticas. En 1827, el Reglamento para el Go
bierno de los Colegios de Medicina y Cirugía que se publica

(94) Ordenanzas de (1795) pp. 10-16.
(95) CJ.: LO PEZ PIN ER O  (1976).
(96) Ver Apéndice Documental n.° 13.
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en 1828, dando normas concretas pero que no aporta nove
dades (97) y en 1832, se lee un oficio de la Real Junta de 25 
de octubre» «... previniendo que las Juntas literarias que deben 
celebrarse todos los Jueves en los Reales Colegios de la Facultad se
gún el párra fo 3.°, Capítulo 5.° del Reglamento que lo rije sean pú
blicas como en el se previene, siempre que no se verifiquen asi en 
la actualidad», a lo que la Junta del Colegio contestó «... que 
siempre dichas Juntas han sido públicas en este Real Colegio» (98).

De este período se conservan 64 Observaciones manus
critas pero, por los Libros de Actas, sabemos que se leyeron 
48 Observaciones cuyos manuscritos no se han conservado. 
El número de Observaciones de este período va decayendo 
al unísono de la situación del Colegio, fiel reflejo de las vi
cisitudes por las que pasa la Sociedad española de la época y 
de las circunstancias especiales de Cádiz durante el reinado 
de Fernando VII y su situación sanitaria a causa de las epide
mias de Fiebre Amarilla, principalmente. A pesar de todo, 
se están produciendo dos hechos en la Medicina española del 
siglo XIX; en primer lugar, la introducción del método ana- 
tomoclínico que tiene como escenario fundamental Cádiz, 
cuya primera etapa corresponde a este período (99) y, en se
gundo lugar, la introducción de la doctrina fisiopatológica 
de Broussais, que también se difunde en Cádiz (100), aun
que en este caso la figura principal es Hurtado de Mendoza 
en Madrid (101).

Fundamental para la instauración en España de la nueva 
mentalidad anatomoclínica fue la creación de la Sociedad Mé
dico-Quirúrgica de Cádiz, en 1815, al amparo del Colegio y

(97) Real Cédula de S .M .... (1828) pp. 21-26.
(98) «Sesión Estraordinaria del 2 de Nou.e de 1832». L.A., 4 pp. 13-14.
(99) Cf.: LOPEZ PINERO (1973) pp. 239-240.

(100) MARAVER EIZAGUIRRE (1982) pp. 115-117.
(101) CJ: CHINCHILLA (1846). t. 4.“ pp. 567-568; PESET REIG (1963); 

RIERA (1970).
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debido a los estímulos de su Director, Carlos Francisco Ame- 
11er, produciéndose una transferencia de actuaciones de los 
profesores del Colegio a la recién creada Sociedad Médico- 
Quirúrgica. Basta ver la Relación de las Memorias y Discursos 
leídos en la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz (1815-1831) y 
conservados en el Archivo de la Real Academia de Medicina y Ci
rugía de Cádiz (102) o el Periódico de la Sociedad Médico-Qui
rúrgica (103), para darse cuenta que a la vez que disminuyen 
las Asambleas del Colegio en que se leen observaciones, au
menta el número de las que se leen en las Sesiones de la 
Sociedad.

En lo que respecta a las Observaciones leídas durante es
te período, se aprecia que en su estructura están más elabo
radas que las de los períodos anteriores y que su carácter te
mático sigue la misma línea del período anterior, en cuanto 
a su carácter médico o quirúrgico. También se encuentran 
menos citas que en las Observaciones del período anterior, 
quizás debido a que las circunstancias dificultaban las rela
ciones establecidas con Universidades extranjeras, iniciadas 
en las primeras promociones del Colegio gaditano.

En el Apéndice documental incluimos, como ejemplo 
de esta etapa, la observación número 283 del Catálogo. Fue 
realizada por Manuel Ramos, estando fechada el 14 de no
viembre de 1811, y censurada por Pedro M.1 González.

(102) O R O Z C O  (1981b).
(103) «Periódico de la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz».
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CATALO GO

En la transcripción de las fuentes se ha seguido las nor
mas de transcripción paleográficas, con todo escrúpulo y res
petando las peculiaridades de los manuscritos. Para ello, se 
ha conservado la ortografía de los manuscritos, no se han re
suelto las abreviaturas, se han separado las palabras que en 
el original se encontraban unidas, se han unido las letras de 
una misma palabra que aparecían separadas y las mayúsculas 
se han empleado con independencia del uso que hacen de ellas 
los originales, conforme a la ortografía moderna.

Catalogación
Para la clasificación y valoración de las «Observaciones», he 
seguido la sistemática siguiente, propia para la Catalogación 
de manuscritos: I)

I) Descripción interna. Siguiendo el orden de las páginas 
comprende:
a) Autor del manuscrito. Cuando el manuscrito aparece 

como anónimo y se ha averiguado el verdadero autor, 
se le ha incorporado incluyendo la signatura s.a. (sin 
autor).

b) El título se coloca a continuación del autor separado de 
éste por un punto, tal y como aparece en el manuscrito. 
A los manuscritos carentes de título se les ha asignado 
uno; en algunos casos deducidos del texto y, en otros 
extraídos de los Libros de Actas, haciendo constar, en
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este caso, la procedencia. Se transcribe el Incipit en to
dos los manuscritos sin título,

c) Se han hecho constar las ilustraciones, que en algunas 
ocasiones acompañan al texto.

II) Descripción externa. Comprende:
a) Fecha. Cuando no se aporta en el original se deduce 

del texto y se incorpora entre corchetes, incluyendo la 
signatura s.f. (sin fecha).

b) Número de folios y páginas. Como los manuscritos 
no estaban paginados se ha procedido a hacerlo, para 
poder realizar los índices onomásticos y toponímicos.

c) Materia escriptora. Al estar todos los manuscritos re
dactados en papel no se hace constar. Tampoco se ha 
creído necesario hacer el estudio específico de las mar
cas del papel utilizado.

d) Tamaño. Se ha señalado la altura por la anchura, ex
presado en milímetros.

e) Los manuscritos no están encuadernados; algunos es
tán en cuadernillos cosidos y otros en pliegos o en fo
lios doblados.

f) Estado de conservación. Casi todos ellos están en re
gular o mal estado de conservación; bien conservados 
son los menos. No se hace constar.

III) Bibliografía del manuscrito. Como algunos de estos ma
nuscritos han sido transcritos íntegramente o algunas de
sus partes y otros han sido citados o publicados resumi
dos, se hace constar:
a) Ediciones del texto. Se hacen notar con la abrevitura

Edic.
b) Los estudios publicados en torno a cualquier punto 

del manuscrito, se hacen notar con la abreviatura Cf.
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Reproducción del dibujo a tinta del cálculo de la Observa
ción n.° 75, de Francisco Canivell, titulada: Observación so
bre un «cálculo en la vejiga». 1769.
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Reproducción del dibujo de un ojo a tinta de la Observación 
n.° 23, de Juan de Leyzée, titulada: «Obscrbacioti de una Cica
triz en un ojo». 1756.
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Reproducción del dibujo, a la acuarela, de un frasco conte
niendo un feto de la Observación n.° 26, titulada: «Observa
ción de un fetus de 68 dias cotí una disertación sobre la generación, 
escripia por d.n Athilano Callexa, Collegial que Jué en el Colle- 
gio R J de Cirujia de Cádiz, y actualmente Cirujano í.° de la r J 
Armada». 1758.
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Reproducción del dibujo perfilado a tinta con sombreado a 
lápiz de un tumor de clítoris de la Observación n.° 175, de 
Francisco Canivell, titulada: Observación sobre un tumor de 
clítoris. 1785.
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Reproducción del dibujo a lápiz de una prótesis de pilón de 
la Observación n.°201, de Francisco Martínez, titulada: «Ob
servación de una amputación de la extremidad inferior hecha cerca 
de la parte media del muslo». 1788.
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Reproducción del dibujo a lápiz de un cuchillo de la Obser
vación n.° 215, de Juan de Vera, titulada: Observación sobre 
una «ulcera fistulosa, en la región lumbar derecha». 1790.
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E N  QUE SE P R O P O N E N  LAS O B S E R V A C I O N E S  
M E D I C A S  P A R A  I N D A G A R  LAS CAUSAS , Y 
M E T O D O  C U R A T I V O  DE LAS T E R C I A N A S ,  
T O M A N D O  N O TI C I A S D E  LOS PROGRESOS 
D E  ESTA E N F E R M E D A D  EN EL P R E S E N T E  

A f t O  DE I 785 , QUE P U E D A N  S E R V I R  DE 
^ * ^ T R E S E R V A T I V 0  E N  A D E L A N T E .

EN JjíADRID.
Por Don /¿átomo <Je Sancha,
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Firma de Vicente Lubet, Director del Real Colegio.

Firma dejóse Sabater, Director del Real Colegio.

Firma de Carlos Francisco Ameller, Director del Colegio.
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Firma de Domingo Castillejos. Maestro del Real Colegio.

Firma de Juan de Navas, Maestro del Real Colegio.

F i r m a  d e  P e d r o  M . J G o n z á l e z .  M a e s t r o  d e l  R e a l  C o l e g i o .
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Firma de Agustín Lacomba, Maestro del Real Colegio.
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Firma de Miguel Ramonell, Maestro del Real Colegio.

Firma de Juan Nepomuceno Fernández, Maestro del Real 
Colegio.
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Relación de las «Observaciones» manuscritas del Real Colegio de 
Cirugía de Cádiz

1. —ANONIMO. Observación sin título. («En 13 de Abril
de 1742...»). [13 de Abril de 1742], [Observación sobre 
una «gota serena»]. 1 f. (300 X 210 mm.). (s.f.). Verso 
blanco, con letra de grafía del siglo XVIII (104).

2. —ANONIMO. Observación sin título. («Antonio Fernan
dez de edad juvenil...»). [Salamanca, 23 de Marzo de 
1745]. [Observación sobre una «herida del hueso coronal»]. 
(s.f.). 1 f. (300 X 210 mm.) con letra de grafía del siglo 
XVIII.

3. —ANONIMO. Observación sin título. («En el año de
1745...»). [1745]. [Observación sobre una «perlesía per

fecta»]. (s.f.). 4 pp. (210 X 150 mm.) con letra de grafía 
del siglo XVIII.

4. —ANONIMO. «Observaz.n de una Castrasion». [Mallorca,
1747]. (s.f.). 2 ff. (300 x 250 mm.) con letra de grafía del 
siglo XVIII.

5. —ANONIMO. «Observación de un tumor impropio en la pte
lateral inta del calcáneo seguido de caries del mismo hueso». 
[1749]. (s.f.). 1 f. (300 X 210 mm.); letra del título y del 
texto de grafía del siglo XVIII, siendo la del título de 
otra mano.

6. —ANONIMO. Observación sin título. («Domingo de Pra
do Gallego de edad, de 28 años...»). [1 de Junio de 1750]. 
[Observación sobre una «contusión en la parte superior y 
posterior de la Cabeza»], (s.f.). 2 ff. (305 x 210 mm.); tex
to de la observación con letra de grafía del siglo XVIII; 
censura de Joseph Selvareza y Vicente Lubet, de letra 
diferente.

7. —GONZALEZ LOZANO, JUAN. «En las heridas de Ca-

(104) Edic.: OROZCO (1975).
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beza con fractura y separa.0,1 de una grande pieza del cráneo 
puede sobrevenir hernia del Cerebro y la compre.0,1 la puede 
reducir». [25 de Agosto de 1750]. (Juan González Loza
no). (s.f.). 8 pp. (210 X 150 mm.) con letra de grafía del 
siglo XVIII (105).

8. —CANIVELL, IGNACIO. Observación sin título. («El
año de 1745 hallándome en Italia...»). [1750]. (Ignacio Ca- 
nivell). [Observación sobre una herida en epigastrio con 
gastrorrafia] (s.f.). 2 ff. (300 X 205 mm.), estando la pá
gina 4 blanca y el texto de la observación con letra muy 
cuidada de grafía del siglo XVIII (106).

9. —CANDALJ, ANTONIO. «Parecer que da Dn Ant° Can
dan a la relación que se le dio de orden del Sor Dn Pedro Vir
gilio, para qe a su continuación pusiera su dictamen al pacien
te; que pide su alivio de una Gonorrea gallica y fístulas, qe 
padece en el Perineo desde edad de 22 años hasta la de 32 (que 
son diez de enfermedad)». [1750]. (s.f.). 2 ff. (300 x 210 
mm.) con letra de grafía del siglo XVIII.

10. —ANONIMO. Observación sin título. («Pedro Larosa,
natural de Cortne...». [1750]. (Observación sobre una 
«manía» en un marinero del «navio la Real familia»]. 
(s.f). 2 ff. (310 X 210 mm.), estando las páginas 3 y 4 
blancas y el texto de la observación con letra de grafía 
del siglo XVIII.

11. —PRIUS, RAFAEL. Observación sin título. («Día 10 de
Marzo de 1751. A Joseph Villamar Artillero de mar...»). 
[10 de Marzo de 1751]. (Rafael Prius). [Observación so
bre una «herida en la pierna» con «diastasis del perene»]. 
(s.f.). 4 pp. (215 x 155 mm.), estando las páginas 2, 3 
y 4 blancas y el texto de la observación con letra de gra
fía del siglo XVIII.

12. —PRIUS, RAFAEL. Observación sin título. («Dia 6 de

(105) C f:  FE R R E R  (1961, 1983), pp. 286-287.
(106) C f:  FE R R E R  (1961, 1983) pp. 284-285.
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Mayo del año de 1751. Juan Alemán, marinero de Xabeque 
el Cazador...»). [6 de Mayo de 1751]. (Rafael Prius). 
[Observación sobre una «herida en parietal» con contu
sión cerebral], (s.f.). 4 pp. (200 X 150 mm.), estando las 
páginas 3 y 4 blancas y el texto de la observación con 
letra de grafía del siglo XVIII.

13. —PRIUS, RAFAEL. Observación sin título. («1751 .Juan
Sánchez, artillero...»). [1751]. (Rafael Prius). [Observa
ción sobre «una tos seca y empezó a echar mucha sangre»]. 
(s.f.). 4 pp. (205 x 150 mm.), estando las páginas 2, 3 
y 4 blancas y el texto de la observación con letra de gra
fía del siglo XVIII.

14. —PELLICER, GASPAR DE. Observación sin título.
(«Haviendo salido a divertirse...»). «Día 9 de D.^re de 
1752. De D .n Gaspar de Pellicer». [Observación sobre 
una intoxicación por setas]. 4 pp. (210 X 155 m m .)  con 
letra del texto de grafía del siglo XVIII.

15. —PEREZ DE VERA, JOSEPH. Observación sin título.
(«Un Cavallero desta ciudad...»). «Se saco esta copia para 
presentarla en este RJ Colegio en primero deste año de 
1752». [Observación sobre una herida de bala en Omó
plato]. 1 f. (290 x 200 mm.) con letra del texto de gra
fía del siglo XVIII.

16. —PELLICER, GASPAR DE. Observación sin título.
(D.n Pedro de la Costa...»). «Dia 15 de Febrero de 1753. 
Dn Gaspar Pellicer». [Observación sobre una «hemiple- 
gia»]. 4 pp. (210 X 150 mm.)con letra de grafía del siglo 
XVIII, siendo la del Colofón de otra mano.

17. —RUSSI, DOMINGO. Censura sin título. («Enterado (a
mi ver) del total de la rejleccion que se me dio por el S .r D.n 
Franco Iglecias...»). «Cádiz 23 de Marzo de 1753. Domin
go Russi, Ciruj0 Primero de la Arm^a». [Consideraciones 
sobre u n a  «fístula en el Perinée»]. 12 pp. (295 X 205 
mm.), estando las páginas 10, 11 y 12 blancas y el tex
to con letra de grafía del siglo XVIII.
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18. —PELLICER, GASPAR DE. «Obserbacion de una Consi
derable repetición de avortos con peligrosa hemorraga uterina, 
sucitad.a por la espasmodica commocion del Utero constricti
va, mediante una ingente Vejectacion de los alimtos por vo
mito, y un grabativo dolor en la región lumbar». «Dia 14 de 
Marzo de 1754. Dn Gaspar de Pellicer». 4 pp. (210 X 150 
mm.) con letra, del texto de grafía del siglo XVIII.

19. —RANCE, JUAN. Observación sin título. («Ay ciertos
tumores..»). Al margen: «Dia — D^re de 1754». (Juan 
Raneé). [Observación de una posible hernia inguinal]. 
4 pp. (295 x 205 mm.) con letra, del texto, de grafía del 
siglo XVIII (107).

20. —VIRGILI, PEDRO. «Observación de una Castración, ó ex-
tirpac°n del teste, á causa de una supurac.on pútrida en el; 
haviendo precedido un antiguo sarcocelles; por el Grujan0 
Mor de la Armada Dn Pedro Virgili». [1754]. Cuadernillo 
de 20 pp. (205 X 145 mm.), estando las páginas 2, 3 y 
4 blancas y el texto con letra de grafía del siglo XVIII 
(108), (109).

21. —ANONIMO. «(Observación de un abseso en la margen
del anus, en el que obligo de hazer la operasion, de la que se 
siguió repetidas hemorragias, y el methodo que se uso para de
tenerlas». «Marzo de 1755». Cuadernillo de 12 pp. 
(210 X 150 mm.) estando las páginas 1, 2, 11 y 12 blan
cas y el texto con letra de grafía del siglo XVIII.

22. —ANONIMO. «Observación de una herida contusa sobre el
parietal ysquierdo sin accidentes que denotasen haver Fractu
ra en otro hueso». «Se leyó esta observación el dia 13 de No- 
vbre de 1755». Cuadernillo de 12 pp. (210 X 150 m m .)  
estando las páginas 7 a 12 blancas y el texto con letra 
de grafía del siglo XVIII.

(107) Cf.: O R O Z C O  ACUAVIVA (1978-1979) pp. 102 y 115.
(108) Cf.: FERRER (1961, 1983) p. 283.
(109) Edic.: O R O Z C O  (1982a) pp. 31-35.
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23. —LEYZEE, JUAN DE. «Obserbacion de una Cicatriz en
un ojo comunicada por Dn Juan de Leyzeé. año de 1756». 
«Madrid y Marzo 26 de 1756». 2 ff. (300 x 210 mm.) 
estando la página 3 blanca y el texto con letra de grafía 
del siglo XVIII. Se acompaña un dibujo de un ojo a 
tinta.

24. —ANONIMO. Observación sin título. («Dia 31 de Agos
to de 1756...»). [31 de Agosto de 1756]. [Observación 
sobre una perforación intestinal en el Hospital de Santa 
María de la Muerte en Bolonia], (s.f.). 8 pp. (210 X 
150 mm.) con letra de grafía del siglo XVIII.

25. —THOMASETI, ANTONIO. Observación sin título.
(«Navio el Aquiles 17 de Septiembre del año de 1758». [17 
de Septiembre de 1758]. [Observación sobre una «Ydro- 
pesia AcsitisJ. (s.f.). 2 ff. (300 X 210 mm.). Observación 
de Antonio Thomaseti en las páginas 1 a 3; censura de 
Francisco Alcántara en las páginas 3 y 4. La observa
ción y la censura están escritas con letras, de ditinta ma
no, de grafía del siglo XVIII.

26. —CALLEXA, ATHILANO. «Observación de un fetus de
68 dias con una disertación sobre la generación, escripia por 
d.tl Athilano Callexa, Collegial que Jué en el Colegio r J 
de Cirujia de Cádiz, y actualmente Cirujano 1,° de la r J 
Armada». [1758]. (s.f.). Cuadernillo de 20 pp. (205 X 145 
mm.), estando las páginas 16 a 20 blancas y el texto de 
la observación con letra de grafía del siglo XVIII. Se 
acompaña, pegado a la página 2, un dibujo, a la acua
rela, de un frasco conteniendo un feto. (110).

27. —NUEVE IGLESIAS, FRANCISCO. Observación sin
título. («Sebastian Hornillos, natural de...»). «Cádiz y Ju
lio de 1760». (Francisco Nueve Iglesias). [Observación 
sobre unas «llagas en el Valano»]. 8 pp. (300 X 215 mm.)

(110) Edic.: BUSTOS RODRIGUEZ (1983) pp. 177-182.
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estando las páginas 1 y 2 blancas y el texto con letra de 
grafía del siglo XVIII.

28. —MARIN, PEDRO. «Observación Histórica sobre una niña
mutilada que se halla en la Villa de la Higuera de Arazena 
echa p .r D .n Pedro Marin Cirujano de la Real Armada y 
honorario de los Reales exersito y titular de esta Villa de Ara
zena. Año de 1761». Cuadernillo de 24 pp. (210 x 150 
mm.), estando las páginas 2 y 24 blancas y el texto con 
letra de grafía del siglo XVIII (111).

29. —RANCE, JUAN. Observación sin título. («Dia catorze
de Odre del año...). «CartagA de Levante 1o de Sep.rc de 
1762».(Juan Raneé). [Observación sobre un demente 
que se arrancó los testes]. 4 pp. (300 X 210 mm.), es
tando las páginas 3 y 4 blancas y el texto con letra de 
grafía del siglo XVIII.

30. —CANIVELL, FRANCISCO. «Methodo verosímil para
proceder en la deliberación de trepanar, en los casos de con
tusiones en el Cráneo estando el hueso descubierto por bala ü 
otro cuerpo empujado por arma de juego contra la Gnfal y ab
soluta necesidad de trepanar en todas que establece Mr. Le- 
drati». «Cádiz y a 18. de 1762». (Francisco Cani- 
vell). Cuadernillo de 8  pp. (300 X 150 m m .) ,  estando las 
páginas 7 y 8 blancas y el texto con letra de grafía del 
siglo XVIII.

31—NUEVE IGLESIAS, FRANCISCO. «Obserbacion de 
una jractura complicada hecha en una pierna por Arma de 
Fuego, ¡Ilustrada por Dn Fran.co Nuebe Iglecias CirujA 
Ayud.te M .or de este r J Collegio». [1762]. (s.f.). Cua
dernillo de 16 pp. (205 x 145 m m ), estando las páginas 
2 y 14 a 16 blancas y el texto con letra de grafía del siglo 
XVIII.

32.—ANONIMO. «Observazioti de una Herida en el vientre 
acompañada de salida de los Yntestinos y herido uno de es

(111) Cf.: FERRER (1961, 1983) pp. 287-288.
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tos.». «Dia 24 de Nov.re de 1763». Cuadernillo de 12 pp. 
(205 X 150 mm.), estando las páginas 2, 11 y 12 blancas 
y el texto con letra de grafía del siglo XVIII.

33. —VILLAVERDE, FRANCISCO. «Reflexiones sobre las
Collecioties de pus, comunicadas a la Asamblea publica de es
te r J Colegio de Cirujia oy dia 16 de Febrero de 1764. Por 
D.n Fran.co Villaverde Prophesor y Maestro de dho RJ Co
legio». Cuadernillo de 40 pp. (210 X 150 mm.). Obser
vación de Francisco Villaverde en las páginas 1 a 39; 
censura de Joseph Selvareza y Francisco López Cárde
nas en las páginas 39 y 40, fechada en «14 de Marzo de 
1764». El texto en letras distintas de grafía del siglo 
XVIII.

34. —SELVAREZA, JOSEPH. Observación sin título. («El
dia 7 de Julio de 1756...»). [1765]. [Observación sobre 
una «calentura continua remitente»]. Cuadernillo de 8 pp. 
(210 X 150 mm.). Observación de Joseph Selvareza, 
(s.f.) (s.a.), en las páginas 1 a 4; censura de Juan Benito 
Reynó y Juan González en las páginas 5 y 6, fechada en 
«13 de Febrero de 1765», y las páginas 7 y 8 blancas. El 
texto en letras diferentes de grafía del siglo XVIII.

35. —BEJAR, JOSEPH. «Memoria sobre las diferencias de espi
nas ventosas, y las de estas de los demas tumor.s de los hue
sos». [1765]. Cuadernillo de 16 pp. (205 X 150 mm.). 
Observación, (s.f.) (s.a.), de Josep de Béjar en las pá
ginas 3 a 12; censura de Juan Benito Reynó, fechada en 
«7 de Marzo de 1756», en las páginas 15 y 16, estando 
las páginas 1, 2 y 13 bancas. El texto en letras distintas 
de grafía del siglo XVIII.

36. —REYNO, JUAN BENITO. «Fístula de el anus». «Cá
diz 14 de Marzo de 1765». 4 pp. (210 X 150 mm.). Ob
servación de Juan Benito Reynó en las páginas 1 a 3; 
censura de Juan González Lozano y Pedro Joseph Gar
da, fechada en «16 de Abril de 1765», en las páginas 3
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y 4. El texto en letras diferentes de grafía del siglo 
XVIII.

37. —SOMOZA, JUAN. Observación sin título. («En 25 de
Agosto de Í765...»). «Aí(alaga) 7^rc 4 de 1765». [Caída 
de Don Guillermo Shestg, comerciante de Nación 
Ynglés que falleció con «ataques irregulares de sopor y con
vulsiones»]. Cuadernillo de 16 pp. (210 x 15ümm.). Ob
servación de Juan Somoza en las páginas 1 a 11; censu
ra de Francisco Canivell, fechada en «5 de Diciembre de 
1765», en las páginas 13 y 14, y las páginas 12, 15 y 16 
blancas. El texto en letras diferentes de grafía del siglo 
XVIII.

38. —PUIG, FRANCISCO. Observación sin título. («Muy
S.or mió: participo á v.m. que este R  ̂ Colegio ha celebrado 
la abertura de estudios para los cursos de el año 1766; con el 
methodo y orden que declaran los adjuntos impresos, que re
mito para noticia de ese R¡ Colegio; asimismo comunico a 
v.m. ¡as selectas observaciones, que se han leído en el curso 
de el año que habernos concluido, por si v.m. gusta presen
tarlas á essa sabia Asamblea de Profesores.»). «Barcelona y 
Octubre a los 12 de 1765». 2 ff. (300 X 205 mm.) estando 
la página 4 en blanco y en las páginas 1 a 3 una carta 
de D. Francisco Puig (Secretario del Real Colegio de 
Barcelona) a D. Francisco Villaverde (Secretario del 
Real Colegio de Cádiz). El texto en letra de grafía del 
siglo XVIII.

39. —FERNANDEZ VEGA, JOSEPH. «Obserbacion de una
jractura compuesta, y complicada en una pierna tratada por 
el Liz.d° D.rt Joseph Fernandez Vega, ColegJ que ha sido 
del RJ Colegio de Cirujia de la ciudad de Cádiz, cirujano 
de la classe de primeros de la R J Armada, y actualm.te Ci
rujano Latino, y titular de la ciudad de Burgos». «Burgos y 
Nobiembre 3 de 1765». Cuadernillo de 12 pp. (210 x 150 
mm.), estando la observación en las páginas 1 a 8; la 
censura de Vicente Lubet y Bernardo Beau, fechada en
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«12 de Diciembre de 1765», en las páginas 9 y 10, y las 
páginas 11 y 12 blancas. El texto en letras distintas de 
grafía del siglo XVIII.

40. —SALVAT, JOSEPH. «Noticia de las enfermedades qe hubo
en el Navio el Guerrero, desde onze de Abril hasta ocho de 
Septiembre de 1765». [1765]. (Joseph Salvat). (s.f.). 2 ff. 
(295 X 205 mm.) estando las páginas 3 y 4 bancas y el 
texto en letra de grafía del siglo XVIII.

41. —ANONIMO. Observación sin título. («En el mes de
Abril del año passado de 176(4)...»). [1765]. [Observa
ción sobre un niño con «dolor de oido», por el que ex
pulsó un «gusano»], (s.f.). 2 ff. (300 X 210 mm.) estan
do el texto con letra de grafía del siglo XVIII.

42. —VILLAVERDE, FRANCISCO. «Observon sobre una he
rida de cabeza felizm.te curada por medio de la trepanación 
comunicada por D.n Fran.co Villaverde». «Cádiz y Enero 
18 de 1766». Cuadernillo de 12 pp. (210 x 150 mm.) es
tando la observación en las páginas 1 a 8; la censura de 
Vicente Lubet y Juan Fernández Torobo, fechada en «29 
de Enero de 1766», en las páginas 9 y 10 y las páginas 
11 y 12 blancas. El texto en letras distintas de grafía del 
siglo XVIII.

43. —CANIVELL, FRANCISCO. «Observación de una calen
tura pútrida maligna en apariencia motivada según sospechas 
por haberse tragado un pedazo de vidrio el que la padezio». 
[1766]. (Francisco Canivell). Cuadernillo de 3 ff. 
(300X 150 mm.) estando la observación, (s.f.) (s.a.), en 
las páginas 1 y 2; la censura de Bernardo Beau y Joseph 
de Béjar, fechada en «21 de Enero de 1766», en la página 
3 y las páginas 4, 5 y 6 blancas. El texto en letras dis
tintas de grafía del siglo XVIII.

44. —SELVAREZA, JOSEPH. Observación sin título. («Ha
biendo manifestado en otra observación...»). [1766]. (Joseph 
Selvareza). [«Observación de D.nJph Selvareza sobre cier
to retroceso de un material sarnoso»]. 4 pp. (210x 150 mm.)
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estando la observación, (s.f.) (s.a.), en las páginas 1 a 
3; la censura de Juan Benito Reynó y Bernardo Beau, 
fechada en «13 de Marzo de 1766», en la página 4. El tex
to en letras diferentes de grafía del siglo XVIII.

45. —ANONIMO. Observación sin título. ««Observación.
Por el mes de Septiembre de...»). [1766]. [Observación so
bre un «Jluxo hemorroidal»]. Cuadernillo de 8 pp. 
(210x 150 mm.) estando la observación, (s.f.), en las pá
ginas 1 a 5; la censura de Francisco Villaverde, fechada 
en «Abril 8 de 1766», en las páginas 6 y 7 y la página 8 
blanca. El texto en letras distintas de grafía del siglo 
XVIII.

46. —BEAU, BERNARDO. Observación sin título. («Ma
nuel Fernandez soldado del...»). [1766]. [«Observación de 
D.n Bern.d° Beau sobre una sofocación repentina causada por 
cierto cuerpo extraño detenido en el larinx»]. Cuadernillo 
de 8 pp. (210 X 150 mm.) estando la observación, (s.f.) 
(s.a.), en las páginas 1 a 7 y la censura de Juan Benito 
Reynó y Joscph Selvareza, fechada en «23 de Abril de 
1766» en las páginas 7 y 8. El texto en letras diferentes 
de grafía del siglo XVIII.

47. —CANIVELL, FRANCISCO. Observación sin título.
(«A las quatro de la tarde...»). [1766]. [«Observación qc le
yó a la Assamblea D .n Fran.co Canivell sobre una herida de 
cabeza, que termino junesttam.te (...) no obstante haberse 
practicado el trepano dos veces»]. Cuadernillo de 21 pp. 
(210 X 150 mm.) estando la observación, (s.f.) (s.a.), en 
las páginas 1 a 15; la censura de Francisco Villaverde, 
fechada en «Julio 2 de 1766», en las páginas 18 a 20 y 
las páginas 16, 17 y 21 blancas. El texto en letras dife
rentes de grafía del siglo XVIII (112).

48. —HERRERO Y MANRRESA, PHELIPE. «Obserbacion
hecha en la Havana en el mes de Marzo del á. 1764. Por

(112) Edic.: BUSTOS RO D RIG U EZ (1983) pp. 169-175.
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D.n Phelipe Herrero y Manrresa». [1766]. [Observación 
sobre un «tumor en la parte media de la región lumbar 
ysquierda»]. Cuadernillo de 24 pp. (210 X 150 m m .)  sien
do la página 1 portada y estando la observación, (s.f.), 
en las páginas 3 a 14; la censura de Bernardo Beau y 
Francisco Canivell, fechada en «14 de Octubre de 1766», 
en las páginas 21 a 23 y las páginas 2, 15 a 20 y 24 blan
cas. El texto en letras diferentes de grafía del siglo 
XVIII.

49. —BEAU, BERNARDO. «Observación de un vomito san
guíneo purulento que padeció una tnugJ de edad de 40 años 
temperamt0 bilioso-melancholico». [1766]. (Bernardo 
Beau). Cuadernillo de 16 pp. (210 x 150 mm.) estando 
la observación, (s.f.) (s.a.), en las páginas 3 a 10; la cen
sura de Francisco Canivell y Vicente Lubet, fechada en 
«Diciembre 1 de 1766», en las páginas 13 y 14 y las pá
ginas, 1, 2, 11, 12, 15 y 16 blancas. El texto en letras 
distintas de grafía del siglo XVIII.

50. —SOMOZA, JUAN. «Observación de una erida de cabeza
con fractura de las dos Tablas, en diacope y fracaso, con ofen
sa de las meninjes y zelebro. Por don Juan Somoza Ziruja- 
tio rebalidado y de la r J  Harmada, de la clase de 1 .os con 
jubilaz.n». «Malaga y Febrero 10 de 1767». Cuadernillo 
de 16 pp. (210 X 150 mm.) que contiene en las páginas 
1 y 2 una carta de Juan Somoza a Francisco Villaverde; 
en las páginas 3 a 12 la observación; en las páginas 13 
y 14 la censura de Francisco Villaverde, fechada en 
«Abril 1° de 1767», y las páginas 15 y 16 blancas. La car
ta y la observación están escritas con letra de grafía del 
siglo XVIII y la censura es de letra diferente.

51. —NAJERA, JOSEPH DE. Observación sin título. («Ob
servación. Un sugeto de edad consistente...»). [1767|. [Ob
servación del «Sor Dn Joseph de Naxera i que tiene pr ob
jeto la curación de un absceso del hígado»]. Cuadernillo de 
12 pp. (210 X 150 mm.) estando la observación, (s.f.)
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(s.a.), en las páginas 1 a 4; la censura de Bernardo Beau, 
fechada en «Marzo 10 de 1767», en las páginas 5 a 11 y 
la página 12 blanca. El texto en letras distintas de grafía 
del siglo XVIII.

52. —SALVADORES, JOACHIN. «Obserbaciones hechas en
el r J Hospital de Oran por su Cirujano Mayor D .n Joa- 
chin Salbadores». [1767]. Cuadernillo de 8 pp.: 2 ff. 
(295 X 2(X) m m .)  y  4 pp. (210 X 150 m m .)  que contiene 
en las páginas 1 a 3 la observación, (s.f.), la página 4 
blanca y  en las páginas 5 a 8 la censura de Vicente Lu- 
bet, fechada en «12 de Marzo de 1767». El texto en le
tras distintas de grafía del siglo XVIII (113).

53. —NAJERA, JOSEPH DE. Observación sin título. («Ob
servación. En los primeros meses de este año de 1767...»). 
(Joseph de Nájera). [Marzo de 1767]. [Observación «de 
un Hypocondriaco ictérico, á quien se formó un tumor dolo
roso en el hypocondrio derecho»]. Cuadernillo de 20 pp. 
(210 X 150 mm.) estando la observación, (s.f.) (s.a.), en 
las páginas 1 a 7; la censura de Francisco Villaverde y 
Joseph Selvareza, fechada en «26 de Noviembre de 1767», 
en las páginas 9 a 19 y las páginas 8 y 20 blancas. El 
texto en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

54. —VILLAVERDE, FRANCISCO. «Observación de un Bu-
bono cellegangrenado y curado felizm.te en un tambor del Re
gimiento de Victoria. Leyda en la Asamblea del r J Colegio 
de Ciruxia de 2 de Abril de 1767 por D.n Fran.co Villa- 
verde Mtro, y secretario de dho RJ Colegio». Cuadernillo 
de 22 pp. (210 X 150 mm.) que contiene en la página 1 
la portada; en las páginas 3 a 18 la observación; en las 
páginas 19 y 20 una nota (s.f.), a la observación, y en 
la página 21 la censura de Joseph de Béjar, fechada en 
«9 de Abril de 1767», estando las páginas 2 y 22 blancas. 
El texto de la observación está escrito con una letra; la

(113) C f:  FERRER (1961, 1983) p. 287.
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nota con letra y tinta distinta y la censura con otra letra 
diferente, siendo todas de grafía del siglo XVIII.

55. —BEAU, BERNARDO Y LOPEZ CARDENAS,
FRANCISCO. Censura sin título, a una observación 
inexistente, dejoseph de Béjar sobre «una mujer que cu
rada de una fiebre aguda qe caracterizo pr ardiente incurrió 
después en otro ajjecto secundario y chronico de una hydrope- 
sia; de qe tambn sano con el uso del Cocittd0 de la seg^a cor
teza de Sabuco». «Mayo 6 de 1767».
BEAU, BERNARDO. «Observad.011 de una hydropesia 
universal en sujeto mas qe septuagenario: curada pr Dn 
Berti^0 Beau». Cuadernillo de 18 pp. (210 X 150 mm.) 
que contiene, en las páginas 1 a 5, la censura de Ber
nardo Beau y Francisco López Cárdenas; en las páginas 
6 a 16, la observación de Bernardo Beau, (s.f.), y en las 
páginas 16 a 18, la censura dejoseph Selvareza, fechada 
en «Junio 4 de 1767». El texto en letras distintas de gra
fía del siglo XVIII.

56. —NAJERA, JOSEPH DE. Observación sin título. («Ob
servación. En 9 de Septiembre del afw pasado de 1767...»). 
«Cádiz 4 de Febrero de 1768». [Observación sobre una 
«curación de una ulcera depascente, qe haviendose formado en 
la circunferencia del ano ambulo hasta cerca de la mitad del 
esphinter»]. Cuadernillo de 36 pp. (210 x 150 mm.) es
tando la observación de Joseph de Nájera en las pági
nas 3 a 6; la censura de Francisco Villaverde y Francis
co Canivell, fechada en «Marzo 3 de 1768», en las pá
ginas 7 a 28 y las páginas 1, 2 y 29 a 36 blancas. El tex
to en letras diferentes de grafía del siglo XVIII.

57. —LUBET, VICENTE. «Obserbacioti Anathomica sobre el
no acostumbrado passo de la Arteria Cubital, por delante de 
el Músculo Redondo Pronator». [1768]. (Vicente Lubet). 
Cuadernillo de 8, pp. (205 X 140 mm.) estando la ober- 
vación, (s.f.) (s.a.), en las páginas 3 a 6; la censura de 
Francisco Villaverde, fechada en «Abril 28 de 1768», en
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las páginas 7 y 8 y las páginas 1 y 2 blancas. El texto 
en letras distintas de grafía del siglo XVIII (114).

58. —VILLAVERDE, FRANCISCO. «Observación comunica
da p .r D .n Fran.co Villaverde». [1768]. [Observación so
bre una «amputación de una pierna (...) con caries projutida 
que padecía en el pie derecho»]. Cuadernillo de 20 pp. 
(210 X 150 m m .)  estando la observación de Francisco 
Villaverde, (s.f.), en las páginas 3 a 14; la censura de 
Juan González y Miguel Ramonell, fechada en «28 de 
Abril de 1768», en las páginas 14 a 20 y las páginas 1,
2 y 18 blancas. El texto en letras distintas de grafía del 
siglo XVIII.

59. —RAMONELL, MIGUEL. «Obserbacion dada por D.n
MigJ Ramonell». [1768]. [Observación realizada «en la 
ciudad de la Habana» sobre «una morena estaba pariendo 
por el ombligo»]. Cuadernillo de 16 pp. (210 X 150 mm.) 
estando la observación de Miguel Ramonell, (s.f.), en 
las páginas 1 a 6; la censura de Bernardo Beau y Vicen
te Lubet, fechada en «Junio 9 de 1768», en las páginas 
13 a 16 y las página 7 a 12 blancas. El texto en letras 
diferentes de grafía del siglo XVIII.

60. —ANONIMO. Observación sin título. («Obserbacion. Ja
cinto Oris soldado del Regimiento de Victoria...»). [1768J. 
[Observación sobre una ingestión de hongos veneno
sos]. 2 ff. (300 x 210 mm.) estando la observación, (s.f.) 
(s.a.), en las páginas 1 a 3 y la censura de Miguel Ra
monell, fechada en «4 de Julio de 1768», en las páginas
3 y 4. El texto en letras distintas de grafía del siglo 
XVIII.

61. —NAJERA, JOSEPH DE. Observación sin título. («Ob
servación. Un hombre robusto, de edad consistente...»). «Cá
diz 13 de Octubre de 1768». «Leyda por Dn Joseph Naxera

(114) CJ: O R O Z C O  ACUAVIVA (1978-1979) pp. 100 y 114.
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Y sensurada por Dn Franco Canivell y Dn M ig J  Ramonell». 
[Observación sobre una «fractura estrellada en el Parietal 
siniestro, acompañada del afecto apoplectico»]. Cuadernillo 
de 16 pp. (210 X 150 mm.) estando la portada en la pá
gina 1; la observación en las páginas 3 a 7; la censura, 
fechada en «20 de Octubre de 1768», en las páginas 11 a
15 y las páginas, 2, 8 a 10 y 16 blancas. El texto en le
tras distintas de grafía del siglo XVIII.

62. —CANIVELL, FRANCISCO. «Observación presentada d
la Assatnblea del 20 de Octubre de 1768 por Dn Fran.co Ca
nivell. Cometida a la censura de Dn Bernardo Beau y Dn 
Vicente Lubet». [Observación sobre una «herida contusa» 
en el hueso coronal]. Cuadernillo de 18 pp. (210 X 150 
mm.) que contiene en la página 1 la portada; en las pá
ginas 3 a 10 la observación; en las páginas 11 a 15 la cen
sura, fechada en «7 de 9^re de 1769», y las páginas 2 y
16 a 18 blancas. El texto en letras distintas de grafía del 
siglo XVIII.

63. —LUBET, VICENTE. «Observ.on de una gota serena co
municada á la Assatnblea por Dtl Vic.te Lubet y sensurada 
por Dn Frati Canivell, y Dn M ig J  Ramonell». [1768]. 
Cuadernillo de 8 pp. (210 X 150 m m .)  que contiene en 
la página 1 la portada; en las páginas 3 a 6 la observa
ción, (s.f.); en la página 7 la censura, fechada en «17 de 
9bre de 1768», y las páginas 2 y 8 blancas. El texto en 
letras distintas de grafía del siglo XVIII.

64. —RAMONELL, MIGUEL. «Oberv.on sobre un Parto.
Leyda por Dn MigJ Ramonell y Dn Vicente Lubet». «17 
de 9^re de 68». Cuadernillo de 16 pp. (210 x 150 mm.) 
que contiene en la página 1 la portada; en las páginas 3 
a 19 la observación; en las páginas 11 a 13 la censura, 
fechada en «24 de 9^re de 68», y las páginas 2, 10 y 14 
a 16 blancas. El texto en letras diferentes de grafía del 
siglo XVIII.

65. —SELVAREZA, JOSEPH. Observación sin título («En
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el mes de Octubre de este año de 68...»». [1768]. «Comu
nicada por Dn Joseph Selvareza y dada á la censura de Dtl 
Bernardo Beau y D n Joseph Vejar». [Observación de una 
niña de cinco años con «calentura variolosa»]. Cuaderni
llo de 16 pp. (210 X 150 mm.) que contiene en la página 
1 la portada; en las páginas 3 a 11 la observación, (s.f.); 
en la página 13 la censura, fechada en «Diciembre 14 de 
1168»\ y las páginas 2, 12 y 14 a 16 blancas. El texto 
en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

66. —REYNO, JUAN BENITO. Observación sin título.
(«En el mes de Junio de 1762,...»). [1768]. (Juan Benito 
Reynó). [Observación realizada en el «Castillo del 
Morro», de La Habana, del «grumete del Navio la Reyna 
herido en la cabeza, el brazo y el vientre»]. Cuadernillo de 
8 pp. (210 X 150 mm.) estando la observación, (s.f.), en 
las páginas 1 a 6, escrita con letra de grafía del siglo 
XVIII, y las páginas 7 y 8 blancas.

67. —SELVAREZA, JOSEPH. «Observación sobre varias trans
posiciones del Material morboso». [1768]. (Joseph Sclvare- 
za). 2 ff. (310 X 210 mm.) estando la página 4 blanca y 
la observación, (s.f.), en las páginas 1 a 3 con letra de 
grafía del siglo XVIII.

68. —ANONIMO. «Observación anatómica sobre la obliteración
del conducto cystico, y hepático por vicio de conformación; y 
conjeturas sobre los efectos morbosos qc de aquí pueden resul
tar». [1768]. Cuadernillo de 16 pp. (205 X 150 mm.) es
tando la observación, (s.f.) (s.a.), en las páginas 1 a 8; 
la censura de Bernardo Beau y Juan González, (s.f.), en 
las páginas 9 a 15 y la página 16 blanca. El texto en le
tras distintas de grafía del siglo XVIII.

69. —BEJAR, JOSEPH DE. «Discurso brebe donde se manifies
ta las existencia verdadera de las Molas Matrises, sus dife
rencias y causas». «En 5 de Enero de 69». Cuadernillo de 
16 pp. (210 X 150 mm.) estando la observación de Jo
seph de Béjar en las páginas 1 a 6; la censura de Agus-
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tin Lacomba y Vicente Lubet, fechada en « ti de Enero 
de 1769», en las páginas 11 a 15 y las páginas 7 y 10 blan
cas. El texto en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

70. —BEAU, BERNARDO. «Obserbacion Medico-Quiríirg(i-
ca) de un Hepatitis supurad(o), qe haviendo su abseso forma
do un conducto fistuloso se abrió expontaneam.te en la región 
del hipocondrio dró próximo a la rexion umbilical, curando 
al parecer el pasiente. La presenta a la Asamblea D.n Ber
nardo Beau». [1769]. Cuadernillo de 24 pp. (210 x 150 
mm.) estando la observación, (s.f.), en las páginas 1 a 
23 y la censura dejoseph de Béjar yjoseph Selvareza, 
fechada en «26 de Enero de 1769», en las páginas 23 y 
24. El texto en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

71. —RAMONELL, MIGUEL. Observación sin título.
(«Juan Biero sold° del Reg.t0 de In fa de Irlanda...»). «Cá
diz 20 de Abril de 1769». [Observación sobre una luxa
ción de codo con herida]. 4 pp. (250 X 150 mm.) estan
do la observación de Miguel Ramonell en las páginas 1 
a 3 y la censura de Vicente Lubet y Agustin Lacomba, 
fechada en «27 de Abril de 1769», en las páginas 3 y 4. 
El texto en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

72. —SELVAREZA, JOSEPH. Observación sin título. («Es
crito que leyó en la Asamblea D.n Joseph Selvarreza con fha 
de 11 de Mayo de 1769». [Observación sobre un caso de 
«fstula en el ano» y otro de «tumor caticroso en el labio 
superior»]. Cuadernillo de 12 pp. (210 X 150 mm.) que 
contiene en la página 1 la portada; en las páginas 3 a 11 
la observación, con letra de grafía del siglo XVIII, y las 
páginas 2 y 12 blancas.

73. —BEJAR, JOSEPH DE. «Que los Medicament5 simples me
thodicamente aplicados, y por largo tiempo continuados sean 
mas útiles, qe los compuestos; lo prueban las siguientes ob
servaciones». «En 8 Junio 69». Cuadernillo de 12 pp. 
(215 X 160 mm.) estando la observación dejoseph de 
Béjar en las páginas 3 a 5; la censura de Miguel Ramo-
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nell y Agustín Lacomba, fechada en «6 de Julio de 1769», 
en las páginas 6 a 8 y las páginas 2 y 9 a 12 blancas. El 
texto en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

74. —BEAU, BERNARDO. «Observación sobre un Priapismo
causad.0 pr la introducción de un anillo hasta la raiz del pe
ne». «Leída en 6 de Julio de 1769». Cuadernillo de 32 pp. 
(215 X 160 mm.) estando la observación de Bernardo 
Beau en las páginas 5 a 24; la censura de Vicente Lubet 
y Agustín Lacomba, fechada en «Julio 16 de 1769», en 
las páginas 25 a 29; la página 1 portada y las páginas 2 
a 4 y 30 a 32 blancas. El texto en letras distintas de gra
fía del siglo XVIII.

75. —CANIVELL, FRANCISCO. Observación sin título.
(«Juan Belgara natural de la Ciudad de Sevilla...»). «6 de 
Julio de 69». [Observación sobre un «calculo en la veji
ga»]. 10 pp. (210 X 150 mm.) estando la observación de 
Francisco Canivell en las páginas 1 a 5; en las páginas 
7 a 9 la censura de Vicente Lubet y Agustín Lacomba, 
(s.f.), y las páginas 6 y 10 blancas. El texto en letras de 
distintas de grafía del siglo XVIII.

76. —LUBET, VICENTE. Observación sin título. («Ob-
servPn de D .n Vicente Lubet. Leyda en 9bre de 69 y cen
surada por D .n M igJ Ramonell, y Dn Agustín La Com
ba». [Observación sobre un «cuerpo durísimo» en la axila 
derecha]. Cuadernillo de 16 pp. (210 X 150 m m .)  que 
contiene en la página 1 la portada; en las páginas 3 a 8 
la observación; en las páginas 9 a 11 la censura, fechada 
en «9 de 9^re de 69», y las páginas 2 y 12 a 16 blancas. 
El texto en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

77. —RAMONELL, MIGUEL. Observación sin título.
(«ObservacP de D .n M igJ Ramonell leyda en el mes de 
9bre de 69 y censurada por D .n Agustín La Comba y D.n 

Jph de Bejar»). [Observación sobre unas «ulceras entre el 
prepucio y valano»]. Cuadernillo de 12 pp. (210 X 150 
mm.) que contiene en la página 1 la portada; en las pá
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ginas 3 a 5 la observación; en la página 5 la censura, fe
chada en «16 de 9^re 1769», y las páginas 2 y 6 a 12 blan
cas. El texto en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

78. —LACOMBA, AGUSTIN. Observación sin título.
(«Observación de Dn Agustín La Comba leyda en el mes de 
9bre de 69 y censurada por D.n Vicente Lubet y D.tl Jph 
Selvarreza»). «Cádiz 16 de 9^re de 1169». [Observación 
sobre un «tumor en la parte media del muslo»]. Cuaderni
llo de 16 pp. (210 X 150 mm.) que contiene en la página 
1 la portada; en las páginas 3 a 9 la observación; en las 
páginas 9 a 14 la censura, fechada en «23 de 9¡nc de 
1769», y las páginas 2, 15 y 16 blancas. El texto en le
tras distintas de grafía del siglo XVIII.

79. —ANONIMO. Observación sin título. («R j  HospJ de
S.n Carlos de la plaza de Veracruz y Octubre 11 de 1769»). 
[Observación sobre una «herida en el hueso Parietal iz
quierdo» con trepanación). 8 pp. (200 X 150 m m .)  estan
do la observación en las ocho páginas con letra de gra
fía del siglo XVIII.

80. —SELVAREZA, JOSEPH. Observación sin titulo. («Ob
servación de D.tl Jph Selvarreza leyda en la Asamblea este 
mez de D iz.e de 69 y censurada p.r D.11 Bernardo Beau y 
D.n MigJ Ramonell»). [Observación de «una señora (...) 
en el octavo mes de su preñez Jite acometida de una angina 
limphatica»]. Cuadernillo de 20 pp. (215 x 155 mm.) que 
contiene en la página 1 la portada; en las páginas 3 a 8 
la observación; en las páginas 11 a 13 la censura, fecha
da en «Diciembre 14». El texto en letras distintas de gra
fía del siglo XVIII.

81. —BEAU, BERNARDO. «Obserbac.on de un Colico Ne-
phritico curado con la expulsión de una piedra». [1769], 
(Bernardo Beau). 8 pp. (210 X 150 mm.) con letra de 
grafía del siglo XVIII.

82. —BEAU, BERNARDO. «Observación sobre una abolición
de la vista acompañada de varios sympthomas y repetida pr
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ocho veces su abolición y recuperada, y curada perfectamt? pr 
las fricciones mercuriales. Dala Dn BernBeau».  [1769]. 
12 pp. (210 X 150 mm.) estando la observación, (s.f.) 
(s.a.), en las páginas 1 a 9; la censura, (s.f.) (s.a.), en 
las páginas 9 y 10 y las páginas 11 y 12 blancas. El tex
to en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

83. —BEAU, BERNARDO. Transcripción de: «Carta de Mr.
De(roto) er. Medico flamenco sobre el uso de las fricciones pa 
curar la Hidropecia Asitis» y «para la curacn de la Lepra» 
[1769]. (Bernardo Beau). 8 pp. (210 X 150 m m .)  que 
contiene en la página 1 la portada; en las páginas 3 a 5 
la transcripción de la carta; en la página 7, para curar la 
Lepra, y las páginas 2, 6 y 8 blancas. El texto en letra 
de grafía del siglo XVIII.

84. —LUBET, VICENTE. «Observación (Asci)tis curada con el
uso del Agua (de las) Canteras de la Isla de León». [1769]. 
10 pp. (210 X 150 mm.) estando la observación de Vi
cente Lubet, (s.f), en las páginas 1 a 4, 9 y 10; la cen
sura de Bernardo Beau, (s.f), en las páginas 5 y 6 y las 
páginas 7 y 8 blancas. El texto en letras distintas de gra
fía del siglo XVIII.

85. —BEU, BERNARDO. «Obserbacion sobre una sangría que
hecha según artte, volvio por si a abrirse primera y segunda 
vez a los seis y siete meses de su celebración». «Cádiz 11 de 
Enero de 1770». Cuadernillo de 12 pp. (215 x 155 mm.) 
que contiene en la página 1 la portada; en las páginas 3 
a 6 la observación de Bernardo Beau; en las páginas 7 
y 8 la censura de Vicente Lubet y Agustín Lacomba, fe
chada en «25 de Enero de 1770», y las páginas 2 y 9 a 12 
blancas. El texto en letras distintas de grafía del siglo 
XVIII.

86. —CANIVELL, FRANCISCO. Obervación sin título.
(«Obserbacion ley da pr el S .r D.n Fran.co Canivell en 25 
de Enero de 1770». [Observación de un «paralitico de los 
extremos inferiores»]. Cuadernillo de 12 p p . (215 X 155
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mm.) que contiene en la página 1 la portada; en las pá
ginas 3 a 7 la observación de Francisco Canivell y las 
páginas 2 y 8 a 12 blancas. El texto de la observación 
con letra de grafía del siglo XVIII.

87. —LUBET, VICENTE. Observación sin título. («Ob-
serv.on leyda p .r D.n Vicente Lubet en 7 de Febrero de 
1770. Censurada p .r D.n Agustín La Comba»). [Obser
vación sobre una «hemeralopia»]. Cuadernillo de 12 pp. 
(230 X 170 mm.) que contiene en la página 1 la portada; 
en las páginas 3 a 7 la observación; en las páginas 7 a 9 
la censura, fechada en «15 de Febrero de 1770», y las pá
ginas 2 y 10 a 12 blancas. El texto en letras distintas de 
grafía del siglo XVIII.

88. —RAMONELL, MIGUEL. Observación sin título.
(«Obserbacion leyda por D .n MigJ Ramonell en 15 de Fe
brero de 70»). [Observación sobre un enfermo de la Isla 
Cuba con calentura y tumor en el periné]. Cuadernillo 
de 12 pp. (210 X 150 mm.) que contiene en la página 1 
la portada; en las páginas 3 a 8 la observación y las pá
ginas 2 y 9 a 12 blancas. El texto con letra de grafía del 
siglo XVIII.

89. —LACOMBA, AGUSTIN. «Observaciones sobre distinctas
classes de Nyctalopias». «A 26 de Avril de 1770». Cuader
nillo de 12 pp. (210 X 150 mm.) que contiene en la pá
gina 1 la portada; en las páginas 3 a 5 la observación de 
Agustín Lacomba; en la página 7 la censura de Miguel 
Ramonell y Joseph de Béjar, fechada «a 10 de Mayo de 
1770», y las páginas 2, 6 y 8 a 12 blancas. El texto en 
letras distintas de grafía del siglo XVIII.

90. —SELVAREZA, JOSEPH. Observación sin título. («Ob
servación leyda p .r D .n Jph Selbarreza en 10 de Mayo de 
1770»). [Observación sobre un «afecto clorotico que dege
nero en una leucophlegmacia»]. Cuadernillo de 20 pp. 
(210 X 150 mm.) que contiene en la página 1 la portada; 
en las páginas 3 a 10 la observación; en las páginas 11
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a 14 la censura dejoseph de Béjar y Vicente Lubet, fe
chada en «21 de Junio de 1770», y las páginas 2 y 15 a 
20 blancas. El texto en letras distintas de grafía del si
glo XVIII.

91. —BEJAR, JOSEPH DE. Observación sin título. («Ob-
serv.on leyda p .r D .n Jph de Bejar en 21 de Junio de 1770. 
Censurada p .r D .n Bernardo Beau y Dtl Agustín Lacom- 
ba»». [Observación sobre un «afecto epiléptico», «fluxión 
a los ojos» y «eflorescencia cutánea»]. Cuadernillo de 12 
pp. (210 X 150 mm.) que contiene en la página 1 la por
tada; en las páginas 3 a 8 la observación; en la página 8 
la censura, fechada en «Julio 5 de 1770», y las páginas 2 
y 9 a 12 blancas. El texto en letras distintas de grafía 
del siglo XVIII.

92. —LUBET, VICENTE Y FERNANDEZ SOLANO,
ANTONIO. «Extracto y censura del escrito del Medico de 
Bortws se leyó en 21 de Junio de 1770. Lo saco y censuró 
D.n Vicente Lubet y D .n Ant.° Frñz Solano». [Observa
ción sobre los aires y aguas minero-medicinales de Bor- 
nos]. Cuadernillo de 16 pp. (210 X 150 m m . )  que con
tiene en la página 1 la portada; en las páginas 3 a 7 el 
extracto de la carta; en las páginas 7 a 13 la censura y 
las páginas 2 y 14 a 16 blancas. El texto en letras dis
tintas de grafía del siglo XVIII.

93. —BEAU, BERNARDO. Observación sin título. («Ob-
serbacion leyda p.r D.n Bernardo Beau en 5 de Julio de 1770. 
Censurada p .r D .n Vicente Lubet y D.n Jph de Bejar»). 
[Traducción de la Observación de Mr. Lebeuf comuni
cada en el Diario de Medicina del mes de Octubre de 
1756 sobre una «ebaquacion menstrual por la uretra»]. Cua
dernillo de 12 pp. (210 X 150 mm.) que contiene en la 
página 1 la portada; en las páginas 3 a 8 la observación; 
en las páginas 11 y 12 la censura, fechada en «12 de Ju
lio de 1770», y las páginas 2, 9 y 10 blancas. El texto 
en letras distintas de grafía del siglo XVIII.
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94. —FERNANDEZ SOLANO, ANTONIO. Observación
sin título. («Obseri'.otl ley da en 5 de Julio de 1770 p.r D.n 
Antonio Frñz Solano. Censuradap.r D.n Jph Selvarreza»). 
[Obervación sobre una «tisis hepática»]. Cuadernillo de 
16 pp. (210 X 150 mm.) que contiene en la página 1 la 
portada; en las páginas 3 a 11 la observación; en las pá
ginas 13 y  14 la censura, fechada en «19 de Julio de 1770», 
y  las páginas, 2, 12 y  15 a 16 blancas. El texto en letras 
distintas de grafía del siglo XVIII.

95. —CANIVELL, FRANCISCO. Observación sin título.
(«Jph de Tierra, natural de la Montaña, mozo de 22 
años,...»). [1770]. [Observación sobre «la energía del aci
do de Litnon para corregir la putrefacción de la sangre»]. Cua
dernillo de 16 pp. (210 x 150 mm.) estando la observa
ción de Francisco Canivell en las páginas 3 a 12; la cen
sura de Francisco Villaverde, fechada en «Oct.re 17 de 
1770», en las páginas 12 a 14 y las páginas 1,2, 15 y 16 
blancas. El texto en letras distintas de grafía del siglo 
XVIII.

96. —RAMONELL, MIGUEL. Observación sin título.
(«Una donzella de 14 años...»). [Observación sobre una 
«retención de orina»]. «Cádiz 18 de Octubre de 1770». 16 
pp. en dos cuadernillos de 8 pp. cada uno (220 X 155 
mm. y  210 X 150 mm.) estando la observación de Mi
guel Ramonell en las páginas 1 a 5; la censura de Fran
cisco Martinez, fechada en «15 de 9^rc de 1770», en las 
páginas 13 a 16 y  las páginas 6 a 8 y  13 a 16 blancas. 
El texto en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

97. —LUBET, VICENTE. Observación sin título. («Obser
vación comunicada, y leyda en la assamblea de 8 de 9)ne de 
70 por D .n Vicente Lubet»). [Observación sobre un «tu
mor» en la rodilla]. Cuadernillo de 12 pp. (220 X 170 
mm.) con letra de grafía del siglo XVIII.

98. —LACOMBA, AGUSTIN. «Observación sobre una herida
a la cara». 12 pp.: 8 pp. (210 X 150 mm.) más 4 pp.
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(225 X 170 mm.) estando la observación de Agustín La- 
comba en las páginas 1 a 6; la censura de Miguel Ra- 
monell y Vicente Lubet, fechada en «29 de 9^re de 1770», 
en las páginas 9 y 10 y las páginas 7, 8, 11 y 12 blancas, 
El texto en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

99. —BOUSQUETT, FRANCISCO IGNACIO. «Refeccio
nes a cerca del Methodo curativo de la herida que padeció el 
S .r D .n Antonio Barcelot comandante de los Javeques, y di
rigida al S .r D .n Francisco Canivell Cirujano Maior de la 
R j Armada y Vice-presidente del R j  Collegio de Cirugía 
en Cádiz». «Monorca (sic) y Dici.^re a 23 de 1770». Cua
dernillo de 18 pp. (210 X 155 mm.) estando la observa
ción de Francisco Ignacio Bousquett en las páginas 1 a 
10; la censura de Vicente Lubet, fechada en «Enero 16 
de 1771», en las páginas 11 a 15 y las páginas 16 a 18 
blancas. El texto en letras distintas de grafía del siglo 
XVIII (115).

100. —VILLAVERDE, FRANCISCO. Observación sin títu
lo. («Observación presentada a la Asamblea en 26 de Fe
brero de 71. Por Dn Franco Villaverde». [Observación so
bre las «extrañas circunvolcion.s del cordon umbilical alre
dedor de entrambos muslos del feto»]. 16 pp. (210 X 150 
mm.) estando la página 1 de portada; la observación 
en las páginas 3 a 11; la censura dejoseph de Béjar y 
Vicente Lubet, (s.f.), en las páginas 13 a 15 y las pá
ginas 2, 12, y 16 blancas. El texto en letras distintas 
de grafía del siglo XVIII.

101. —LUBET, VICENTE. Observación sin título. («Nos
importa menos hallar o inquirir razones congruentes...»). 
«Cádiz. Avril 19 de 1771». [Observación de una «ure
tra que haya aliado en el lugar del clitoris y este en el de 
aquella»]. 12 pp. (215 X 150 mm.) estando la observación

(115) Cf.: FERRER (1961, 1983) pp. 283-284.
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de Vicente Lubet en las páginas 1 a 8; la censura de 
Bernardo Beau y Miguel Ramonell, fechada en «Abril 
de 1771», en la página 9 y las páginas 10 a 12 blancas. 
El texto en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

102. —RAMONELL, MIGUEL. Observación sin título.
(«En el mes de Septiembre de (roto) D.n Frati.0 Este- 
ves...»). [1771]. [Observación sobre un hidrocele]. 8 
pp. (202 x 150 mm.) estando la observación de Miguel 
Ramonell, (s.f.), en las páginas 5 a 7; la censura de 
Agustin Lacomba, fechada en «20 de Junio 1771», en 
la página 8 y las páginas 1 a 4 blancas. El texto en le
tras distintas de grafía del siglo XVIII.

103. —LACOMBA, AGUSTIN. «Reflexiones sobre las causas
que pueden hazer variar el numero de las placentas en los 
gemellos». «Cádiz a 20 de Junio 1771». 14 pp. (210 X 150 
mm.) estando la observación de Agustin Lacomba en 
las páginas 1 a 5; la censura de Francisco Villaverde, 
fechada en «3 de Julio de 1771», en las páginas 7 a 13 
y las páginas 6 y 14 blancas. El texto en letras distin
tas de grafía del siglo XVIII (116).

104. —BEJAR, JOSEPH DE. Observación sin título («Ay
asumptos, y puntos...»). [1771]. [Observación sobre los 
«Mellicensis o tumor  ̂impropios»]. 8 pp. (210 X 150 mm.) 
estando la observación de Joseph de Béjar, (s.f.), en 
las páginas 1 a 6; la censura de Domingo Castillejos, 
fechada en «10 de 8bre de 1771», en las páginas 6 y 7 
y la página 8 blanca. El texto en letras distintas de gra
fía del siglo XVIII.

105. —CANIVELL, FRANCISCO. Observación sin título.
(«Relación q.e comunico a D.n Fr.co Canivell de la enfer
medad, q.e he padecido, y que tuvo principio en el ario pa
sado de 1767 hJa el presente dia, que me hallo bueno»).

(116) C/.: FERRER (1961, 1983), pp. 289-290.
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[1771]. [Observación sobre un enfermo con «simpto- 
mas venereos secundarios»]. 20 pp. en un cuadernillo de 
(210 x 150 mm.) de 12 pp. y 8 pp. (215 x 155 mm.) 
sueltas, estando la observación de Francisco Canivell 
en las páginas 3 a 10, (s.f.); la censura de Vicente Lu- 
bet, fechada en «Octu.e 18 de 1771», en las páginas 13 
a 20 y las páginas 1, 2, 11 y 12 blancas. El texto en 
letras diferentes de grafía del siglo XVIII.

106. —BRUNEL, PEDRO. «Observación sobre un vicio de con
formación en el esttomago, y Yntestinos de una niña recien 
nacida, a la entrada de los 9 mezes que vivió quattro dias». 
«Madrid a 17 de Nob.e de 71». 4 ff. (300 X 205 mm.) es
tando las páginas 6 a 8 blancas y en las páginas 1 a 5 
la observación de Pedro Brunel con letra de grafía del 
siglo XVIII.

107. —VILLAVERDE, FRANCISCO. Observación sin títu
lo. («Observación comunicada p .r el S .or D.n Fran.co Vi- 
llaverde»). [1771]. [Observación sobre «un prolabso de 
la vagina»]. Cuadernillo de 16 pp. (205 x 150 mm.) es
tando la observación, (s.f.), en las páginas 1 a 11; la 
censura de Domingo Castillejos, fechada en «5 de 
D iz.e de 1771», en las páginas 11 a 13. El texto en le
tras distintas de grafía del siglo XVIII.

108. —LLJBET, VICENTE. Observación sin título. («Un co
merciante de esta CiuA ..»). [1772]. [Observación sobre 
«un tumor esquiroso en la gruesa extremidad del páncreas»]. 
28 pp. (210 X 150 mm.) estando la observación de Vi
cente Lubet, (s.f.), en las páginas 3 a 21; la censura de 
Agustín Lacomba, fechada en «30 de Enero de 1772», 
en las páginas 23 a 25 y las páginas 1, 2, 22, 27 y 28 
blancas. El texto en letras distintas de grafía del siglo 
XVIII.

109. —RAMONELL, MIGUEL. Observación sin título.
(«En nueve de mayo de 1771...»). «Cádiz 30 de Enero de 
1772». [Observación sobre un parto de cuatrillizos y

101



una «mola matris»]. Cuadernillo de 16 pp. (210 X 150 
mm.) que contiene en la página 1 la portada; en las pá
ginas 3 a 11 la observación de Miguel Ramonell, con 
letra de grafía del siglo XVIII, y las páginas 2 y 12 a 
16 blancas.

110.—GUARY, BENTURA. «Observación de un empiema». 
«Puerto de St.a María. Abril 1772». 12 pp. (210 X 150 
mm.) estando la observación de Ventura Guary en las 
páginas 1 a 8; la censura dejoseph de Béjar, (s.f.), en 
las páginas 9 a 11 y la página 12 blanca. El texto en 
letras distintas de grafía del siglo XVIII.

111 .—FERNANDEZ VEGA. JOSEPH. Observación sin tí
tulo. («Observación. El dia tres de Agosto del año pasado 
de í 771...»). «Burgos veinte y cinco de Abril de mil sete
cientos setenta y dos». [Observación sobre una «herida 
contusa complicada» de cabeza]. 2 ff. (300 x 205 mm.) es
tando la observación dejoseph Ferández Vega en las 
páginas 1 a 3, con letra de grafía del siglo XVIII, y la 
página 4 blanca.

112. —FELIZ PALLARES, FRANCISCO. Observación sin
título. («Victorio la Paz Marinero...»). «Cartagena de In
dias y 9bre á 6 de 71» y «se dio en este Colegio dia 2 de 
Mayo de 1772». [Observación sobre una «herida en la 
parte media lateral isquierda de la cabeza con fractura y su- 
bintracion de una pieza»]. La observación de Francisco 
Feliz Pallares en 2 ff. (300 x 205 mm.) estando la pá
gina 4 blanca y la censura de Miguel Ramonell, (s.f.), 
en 4 pp. (210 X 150 mm.) estando la página 8 blanca. 
El texto en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

113. —SELVAREZA, JOSEPH. Observación sin título.
(«Una señora de edad de 50 as...»). [1772]. [Observación 
sobre una enferma con una «Cephalalgia vehemente» 
que «arrojó una bolsa de lombrices»]. 8 pp. (205 X 150 
mm.) estando la página 1 de portada; la observación 
dejoseph Selvareza, (s.f.), en las páginas 3 a 6; la cen
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sura dejoseph de Béjar y Bernardo Beau, fechada en 
«9 de Julio de 1772», en la página 7 y las páginas 2 y 8 
blancas. El texto en letras distintas de grafía del siglo 
XVIII.

114. —CANIVELL, FRANCISCO. Observación sin título.
(«E7l el dia veinte y quatro de Abril...»). «Cádiz y Octe 
15 de 72». [Observación sobre la herida de «D.n Jph 
Senmanat, Governador de esta Ciu d» [Cádiz]]. Cuader
nillo de 14 pp. (190 X 205 mm.) estando la observa
ción de Francisco Canivell en las páginas 1 a 8; la cen
sura dejoseph de Béjar y Francisco Villaverde, fecha
da en «19 de Noviembre de 1773», en las páginas 9 y 
10 y las páginas 11 a 14 blancas. El texto en letras dis
tintas de grafía del siglo XVIII (117).

115. —BELLHUOMO Y ZEBALLOS, PEDRO Y VILLA-
VERDE, DOMINGO. Observación sin título. («Ob- 
servazión comunicada por D.n Pedro Bellhuomo y Zeba- 
llos, Cirujano de la r J  Armada, en 1771»). [Observa
ción sobre una «herida de cabeza»). 24 pp. en dos cua
dernillos (210 X 150 mm.) de 16 pp. y  8 pp. respecti
vamente, que contiene en la página 1 la portada; en las 
páginas 3 a 11 la observación de Pedro Bellhuomo y 
Zeballos, (s.f.); en las páginas 12 a 14 la continuación 
de la observación por Domingo Villaverde, fechada en 
«N.^re 16 de 72»; en las páginas 17 a 23 la censura de 
Domingo Castillejos y  Agustin Lacomba, fechada en 
«24 de N^re de 1772», y  las páginas 2, 15, 16 y 24 blan
cas. El texto en letras distintas de grafía del siglo 
XVIII.

116. —VILLAVERDE, DOMINGO. Observación sin títu
lo. («En el mes de Mayo...»). «Cádiz y D )nc 1 de 72» 
[Descripción de un árbol «maravilloso y extraño por su

(117) C f : FERRER (1961-1983) pp. 285-286.
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magnitud»]. 8 pp. (210 x 150 mm.) estando la observa
ción de Domingo Villa verde en las páginas 1 a 3; la 
censura dejoseph de Béjar y Joseph Selvareza, fecha
da en «19 de Enero de 1773», y la página 4 blanca. El 
texto en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

117. —LACOMBA, AGUSTIN. «Observation sobre un rnetho-
do nuevo curativo del hydrocele por deratne» [1772]. 4 pp. 
(210 X 150 mm.) estando la página 4 blanca y la obser
vación de Agustin Lacomba, (s.f.), en las páginas 1 a 
3 con letra de grafía del siglo XVIII.

118. —LACOMBA, AGUSTIN. «Observación tocante un Vol-
culus muy considerable». [1772]. 2 ff. (300 X 200 mm.) 
estando la página 4 blanca y la observación de Agus
tin Lacomba, (s.f.), en las páginas 1 a 3 con letra muy 
cuidada de grafía del siglo XVIII.

119. —CANIVELL, FRANCISCO. Obervación sin título.
(«A últimos de Agosto del (roto) hice la operación de la Li- 
thotomia...»). [1772]. [Observación sobre una «Litho- 
tomia p.r el methodo de Lance f»]. 2 ff. (300 x 210 mm.) 
estando la observación de Francisco Canivell, (s.f.), en 
las páginas 1 a 3 y la censura, (s.f.) (s.a.), en las pági
nas 3 y 4. El texto en letras distintas de grafía del si
glo XVIII.

120. —VILLAVERDE, FRANCISCO. «Observación comuni
cada por D.n Francisco Villaverde sobre ciertas particulari
dades q.e suelen acompañar los dolores venereos». «Cádiz 
y Enero de 1773». 16 pp. (210 X 150 mm.) estando la 
observación en las páginas 1 a 9; la censura dejoseph 
de Béjar y Joseph Selvareza, fechada en «28 de Enero 
de 1773», en las páginas 11 a 13 y las páginas 10 y 14 
a 16 blancas. El texto en letras distintas de grafía del 
siglo XVIII.

121. —RAMONELL, MIGUEL. Observación sin título.
(«Observación dada por D .n Miguel Ramonell»). «28 de 
Enero de 1773». [Observación sobre un «tintinitus au-
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rium». 8 pp.: la observación está en 2 ff. (300 X 210 
mm.) y la censura de Francisco Villaverde, fechada en 
«10 de Febrero de 1773», en 4 pp. (210 X 150 mm.). El 
texto en letras diferentes de grafía del siglo XVIII.

122. —BEJAR, JOSEPH DE. Observación sin título. («Ob
servación. Fran.co Baletw, Sarg.t0...»). «Cádiz y Febrero 
11 de 1773». [Observación de un sujeto con «tumores 
duros en el brazo derecho (...) y fractura simple en el hu
mero»]. 8 pp. (210 X 150 mm.) estando la observación 
en las páginas 1 a 7 y la censura de Domingo Casti
llejos, fechada en «17 de Febrero de 1773», en las pági
nas 7 y 8. El texto en letras distintas de grafía del si
glo XVIII.

123. —LACOMBA, AGUSTIN. Observación sin título.
(«Un soldado del Regimient0 de Villaviciosa...»). [1773]. 
[Observación sobre una «caries en la primera y segunda 
pieza del esternón»]. 8 pp. (205 X 150 mm.) estando la 
observación de Agustín Lacomba, (s.f.), en las pági
nas 1 a 3; la censura de Bernardo Beau y Miguel Ra- 
monell, fechada en «Abril 1° de 1773», en las páginas 
5 a 7 y las páginas 4 y 8 blancas. El texto en letras dis
tintas de grafía del siglo XVIII.

124. —SELVAREZA, JOSEPH. Observación sin título.
(«Estamos tan habituados a inferir...») [1773]. [Observa
ción sobre una mujer con «gonorrea» y un hombre con 
«bubones venereos»]. 12pp. (200 X 150 mm.) estando las 
observaciones, (s.f.) (s.a.), en las páginas 1 a 7; la cen
sura de Francisco Villaverde, fechada en «22 de Abril 
de 1773», en las páginas 9 a 11 y las páginas 8 y 12 blan
cas. El texto en letras diferentes de grafía del siglo 
XVIII.

125. —GARCIA, NICOLAS. «Observaciones hechas por el Ci-
ruj. de la Real Armada D.n Nicolás Gar.a». [1773]. 48 
pp. (210 X 150 mm.) que contienen siete observacio
nes: la primera en las páginas 3 a 5; la segunda en las
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páginas 7 a 10; la tercera en las páginas 11 a 14; la cuar
ta en las páginas 15 a 17; la quinta en la página 19; la 
sexta en las páginas 21 y 22; la séptima en las páginas 
23 a 29; en las páginas 31 y 32 un apéndice; en la pá
gina 35 una carta de Nicolás García a Francisco Cani- 
vell; la censura de Joseph de Béjar y Antonio Tranca, 
fechada en «Mayo 9 de (roto)», en las páginas 39 y 40 
y las páginas 6, 18, 20, 30, 33, 34, 36 a 38 y 41 a 48 
blancas. El texto en letras distintas de grafía del siglo 
XVIII.

126. —CASTILLEJOS, DOMINGO. Observación sin títu
lo. («Se presentan a ocasiones las enfermedades con...»). 
«Cádiz 1773». [Observación sobre un «afecto lethargico 
anterior a las viruelas»]. 12 pp. (200 X 150 mm.) estan
do la observación de Domingo Castillejos en las pá
ginas 1 a 5; la censura de Joseph de Béjar; fechada en 
«8 de Julio de 1773», en las páginas 7 a 12 y las páginas 
6 a 8 blancas. El texto en letras distintas de grafía del 
siglo XVIII.

127. —COSTA, FRANCISCO. Observación sin título.
(«Bernardo de Cosas, natural de Gatocin...»). «Carraca, y 
veinte, y seis de 7^re de 1773». [Observación sobre un 
«tumor devaxo de la lengua»]. 6 pp. en 1 ff. (290 X 205 
mm.) y 4 pp. (210 X 150 mm.) estando la observación 
de Francisco Costa en las páginas 1 y 2; la censura de 
Miguel Ramonell y Juan de Navas, fechada en «Julio 
13 de 1774», en las páginas 3 y 4 y las páginas 5 y 6 
blancas. El texto en letras distintas de grafía del siglo 
XVIII.

128. — CANIVELL, FRANCISCO. Observación sin título.
(«El marinero Fratico Guillou hombre robusto...»). «Cá
diz y 8^re a 14 de 1773». [Observación de un marinero 
con «cinco ulceras en el pene»]. 2 ff. (300 X 210 mm.) es
tando la observación de Francisco Canivell en las pá
ginas 1 a 4 y la censura de Joseph Selvareza y Joseph
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de Béjar, fechada en «17 de 9^re de 1773», en la página 
4. El texto en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

129. —RAMONEL, MIGUEL. Observación sin título.
(«Observación de D.n MigJ Ratnonell»). «Cádiz 25 de 
No^re de 1773». [Observación sobre una embarazada 
con Ascitis]. 8 pp. (210 X 150 mm.) estando la obser
vación en las páginas 1 a 5; la censura de Juan de Na
vas y Francisco Villaverde, fechada en «16 de Dicie de 
1773», en las páginas 6 y 7 y la página 8 blanca. El tex
to en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

130. —BEJAR, JOSEPH DE. Observación sin título. («Pri
mera observaz.011»). [1774]. [Tres observaciones «sobre 
diferentes.es enf.s de ulceraciones (...) q.e fueron curados por 
el uso de las fricciones mercuriales »]. 12 pp.: 4 ff. 
(305 X 205 mm.) y 4 pp. (210 X 150 mm.) estando la 
primera observación en las páginas 1 y 2; la segunda 
en las páginas 2 a 4; la tercera en las páginas 4 a 8 y 
la censura de Miguel Ramonell, fechada en «12 de Ene
ro de 74», en las páginas 9 a 12. El texto en letras dis
tintas de grafía del siglo XVIII.

131. —NAVAS, JUAN DE. «Observación de una Anasarca cu
rada con el cocimiento de Retama y la Mostaza en la forma 
que se expresa». «Cádiz y Abril 28 de 1774». 12 pp. 
(210 x 150 mm.) estando la observación dejuan de Na
vas en las páginas 1 a 7; la censura de Domingo Cas
tillejos, fechada en «27 de Abril de 1775», en las pági
nas 9 a 11 y las páginas 8 y 12 blancas. El texto en le
tras distintas de grafía del siglo XVIII.

132. —LUBET, VICENTE. «Observación de una Ascitis com
plicada con un dolor pleuritico». «Cádiz 13 de Julio de 
1774». 16 pp. (210 X 150 mm.) estando la observación 
de Vicente Lubet en las páginas 3 a 12; la censura de 
Bernardo Beau y Juan de Navas, fechada en «Octe 20 
de 1774», y las páginas 1, 2 y 16 blancas. El texto en 
letras distintas de grafía del siglo XVIII.
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133. —RAMONELL, MIGUEL. Observación sin título.
(«Thomas Buch, de edad 30 años...»). «Cádiz y 8bre de 
1774». (Observación de una «Jievre intermitente vilio- 
sa»]. 8 pp. (210 X 150 mm.) estando la observación de 
Miguel Ramonell en las páginas 1 a 3; la censura de 
Vicente Lubet, fechada en «16 de 9^re de 1774», en las 
páginas 5 a 7 y las páginas 4 y 8 blancas. El texto en 
letras distintas de grafía del siglo XVIII.

134. —HERRERA, RAMON DE. Observación sin título.
(«Un soldado del ReximJ0 de Sevilla...»). «Cádiz 26 de 
Noviembre de 1774». (Observación sobre un «tumor po
liposo en el principio de el Yntestino Yleott»]. 8 pp. 
(210 X 150 mm.) estando la página 1 blanca; la obser
vación de Ramón de Herrera en las páginas 3 a 6; la 
censura de Vicente Lubet, fechada en «11 de Mayo 
de 1775», en la página 7 y las páginas 2 y 8 blancas. 
El texto, que se encuentra incompleto, en letras dis
tintas de grafía del siglo XVIII.

135. —BEJAR, JOSEPH DE. Observación sin título. («Ga
briel Valls cabo de los soldados...»). «29 de Noviembre de 
1774». [Observación sobre una «herida contusa del co
ronal» y en «la comisura del labio inferior»]. 2 ff. 
(300 X 215 mm.) estando la observación dejoseph de 
Béjar en las páginas 1 a 4 y la censura de Vicente Lu
bet, (s.f.), en la página 4. El texto en letras distintas 
de grafía del siglo XVIII.

136. —LACOMBA, AGUSTIN. «Observación sobre una for
mación de Pelos en el canal Yntestinal». [1774]. 2 ff. 
(270 X 190 mm.) estando la observación de Agustin 
Lacomba, (s.f.), en las páginas 1 a 4, con letra muy 
cuidada de grafía del siglo XVIII.

137. —CASTILLEJOS, DOMINGO. Observación sin títu
lo. («En el mes de Febrero de 1769...»). [1774]. [Obser
vación sobre una «gonorrea»]. Cuadernillo de 16 pp. 
(205 X 145 mm.) estando la observación de Domingo
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Castillejos, (s.f.), en las páginas 3 a 12 y las páginas 
1, 2 y 13 a 16 blancas. El texto en letra de grafía del 
siglo XVIII.

138. —LACOMBA, AGUSTIN. «Methodo nuevo de curar las
enfermedades venereas con el alkali volátil concreto». «16 
(D)bre 1774». 12 pp. (225 X 160 mm.) estando la ob
servación de Agustín Lacomba en las páginas 3 a 8; la 
censura de Joseph de Béjar y Domingo Castillejos Mu
ñoz, fechada en «12 de Enero de 1775», en las páginas 
8 a 12 y las página 1 y 2 blancas. El texto en letras dis
tintas de grafía del siglo XVIII.

139. —CASTILLEJOS, DOMINGO. Observación sin títu
lo. («En Agosto de 177(roto) (lle)gando a V(eger), villa 
de este Obispado,...»). «9 de Feb° de 1775». [Observa
ción sobre una tumorosidad de la región epigástrica 
con salida de algunos «Ydatides»]. Cuadernillo de 12 
pp. (210 x 150 mm.) estando la observación de Do
mingo Castillejos en las páginas 3 a 12 y las páginas 
1 y 2 blancas. El texto en letra de grafía del siglo 
XVIII.

140. —BEAU, BERNARDO. «Obserbacon comunicada por
Don Bernardo Beau sobre un Paresy de extremos inferiores 
acompañada de incontinencia de orina y sobrevenidas aque
lla y esta después de un Juerte dolor convulsivo, y curacon 
de una y otra con el uso de los Baños de Graetia». [1775]. 
19 pp. en un cuadernillo (210 X 150 mm.) de 11 pp. y 
8 pp. (210 X 150 mm.) sueltas. La observación de Ber
nardo Beau, (s.f.), en las páginas 3 a 11; la censura de 
Vicente Lubet, fechada en «10 de Febrero de 1775», en 
las páginas 12 a 18 y las páginas 1, 2 y 19 blancas. El 
texto en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

141. —BEJAR, JOSEPH DE. Observación sin título. («Dn
Josef Fernandez, tia¿ de Galaroza Arzobispado de Sevi
lla...»). «13 de Julio de 1775». [Observación obre una 
fístula anal]. 8 pp. (210 X 150 mm.) estando la obser
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vación de Joseph de Béjar en las páginas 1 a 7 y la pá
gina 8 blanca. El texto en letra de grafía del siglo 
XVIII.

142. —LACOMBA, AGUSTIN. «Observación (sobre) una he
rida contusa al (pie) acompañada de tétanos». «Cádiz a 14 
X^re 1775». 12 pp. (210 x 150 mm.) estando la obser
vación de Agustín Lacomba en las páginas 1 a 5; la cen
sura de Vicente Lubet, fechada en «10 de En0 de 76», 
en las páginas 9 a 12 y las páginas 6 a 8 blancas. El 
texto en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

143. —NAVAS, JUAN DE. Observación sin título. («Si los
medios que ha sugerido la razón...»). «Cádiz 10 de Abril 
de 1776». [Observación sobre «el methodo de curar radi- 
calm.te los Hydroceles»]. 8 pp. (220 X 165 mm.) estando 
la observación de Juan de Navas en las páginas 1 a 6; 
la censura de Vicente Lubet, fechada en «25 de Abril 
de 1776», en las páginas 6 y 7 y la página 8 blanca. El 
texto en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

144. —BEJAR, JOSEPH DE. Obervación sin título. («Entre
las enfermedades qe acometen a el cuerpo humano no es de 
menos consideración la de el escorbuto...»). «Cádiz y Ma
yo 23 de 1776». [Observación sobre el escorbuto]. 8 
pp. (210 X 150 mm.) estando la observación de Joseph 
de Béjar en las páginas 1 a 7 y la censura de Domingo 
Castillejos, fechada en «20 de Junio de 76», en las pá
ginas 7 y 8. El texto en letras distintas de grafía del 
siglo XVIII (118).

145. —LACOMBA, AGUSTIN. «Methodo curativo para el
Cáncer». «20 de Julio de 1776». 16 pp. (205 X 150 mm.) 
estando la observación de Agustín Lacomba en las pá
ginas 1 a 8 y las páginas 9 a 16 blancas. El texto con 
letra de grafía del siglo XVIII.

146. —CASTILLEJOS, DOMINGO. Observación sin títu-
(118) Edic.: O R O Z C O  (1979) pp. 14-16.
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lo. («La experiencia radicada con las continuas oserbaciones 
ylmtra tiró spiritu...»). «Cádiz r J Coleg.0 a 11 de 1776». 
[Dos observaciones sobre traumatismos craneales]. 12 
pp. (205 X 150 mm.) estando las observaciones de Do
mingo Castillejos en las páginas 1 a 6; la censura de 
Vicente Lubet, fechada en «3 de Diciembre de 1776», en 
las páginas 7 y 8 y las páginas 9 a 12 blancas. El texto 
en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

147. —VILLAVERDE, FRANCISCO. Observación sin títu
lo. («D.n Ant.° Domínguez Ayudante mayor del primer 
vatallon del Regimt.0 de InfantA de Zamora...»). «Cádiz 
10 de Junio de 67». [Informe del enfermo D. Antonio 
Domínguez y Reflexiones de Francisco Villaverde so
bre un tumor del periné]. Cuadernillo de 24 pp. 
(210 X 150 mm.) estando en las páginas 3 a 13 el in
forme del enfermo; en las páginas 14 a 16 las reflexio
nes de Francisco Villaverde; en las páginas 17 a 23 la 
censura de Domingo Castillejos yjoseph de Béjar, fe
chada en «Nbré 6 de 1776», y las páginas 1, 2, 23 y 24 
blancas. El texto en letras distintas de grafía del siglo 
XVIII.

148. —NAVAS, JUAN DE. Observación sin título. («En 22
de Junio de este año...»). «Cádiz 9 de Enero de 1777». 

4 [Dos observaciones de «heridas contusas en la cabeza» 
tratadas en el «HospJ de Mugeres» de Cádiz]. 12 pp. 
(210 X 150 mm.) estando las observaciones dejuan de 
Navas en las páginas 1 a 7; la censura de Agustín La- 
comba, fechada en «30 de Enero de 1777», en las pági
nas 9 a 11 y las páginas 8 y 12 blancas. El texto en le
tras distintas de grafía del siglo XVIII.

149. —LACOMBA, AGUSTIN. Censura sin título. («He leí
do y examinado la observación...»). «4 de Junio de 1778». 
[Censura a una observación inexistente de Pedro Bru- 
nel sobre un «parto laborioso»]. 4 pp. (210 X 160 mm.) 
estando la censura de Agustín Lacomba en las páginas
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1 a 3, con letra de grafía del siglo XVIII, y la página 
4 blanca.

150. —HERRERA, RAMON DE. «Observación de un herido
de arma de juego». 14 pp. (205 X 150 mm.) y 6 p. 
(210 X 150 mm.) estando la observación de Ramón de 
Herrera en las páginas 1 a 11; en la página 12 hay una 
carta de Ramón de Herrera a Francisco Canivell, te
chada en «Ferrol y 9 de Dize de 79»; en las páginas 15 
a 20 está la censura dejuan de Navas, fechada en «Abril 
27 de 1780», y las páginas 13 y 14 blancas. El texto en 
letras distintas de grafía del siglo XVIII.

151. —SANCHEZ, JOSEF. «Relación de las enfermedades acae
cidas en el Nabio de SM el Miño dada por su Primer Ci
rujano abilitado el colegial Dn Josef Sánchez en 1780». 
«Navio Miño 27 de Febrero de 1780». Cuadernillo de 40 
pp. (205 X 150 mm.) estando las páginas 1, 2, 4, 39 y 
40 blancas; en la página 3 está el título de la observa
ción; la observación de Josef Sánchez en las páginas 5 
a 34 y la censura de Diego Terrero y Pedro Belomo, 
fechada en «24 de Junio de 1784», en las páginas 34 a 
38. El texto en letras distintas de grafía del siglo XVIII 
(119).

152. —LACOMBA, AGUSTIN. Censura sin título («Fiemos
leído y examinado la memoria...»). «20 de Avril de 1780». 
[Censura de Agustín Lacomba a una observación 
inexistente del «S.r de Erera del Ferrol sobre un herido de 
cabeza trepanado»]. 4 p p .  (205 X 165 mm.) con letra de 
grafía del siglo XVIII.

(119) C f:  SA N C H EZ GARCIA, JOSE: «Relación de la epidemia de calen
turas pútridas, padecida en el navio de S.M . nombrado el Miño... su cu
ración por el método del doctor Don Joseph Masdevall». Madrid 1789. Ci
tado por BLAKE (1979) p. 399.
C f:  G O N ZA LEZ (1805) pp. 97, 169 y 351; FERRER (1961, 1983) 
pp. 290-291.
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153. —BEJAR, JOSEPH DE. «Reflexiones que se han de obser
var sobre el arte de curar». [1780]. (Joseph de Béjar). 
Cuadernillo de 20 pp. (210 X 150 m m . )  estando la ob
servación, (s.f.) (s.a.), en las páginas 3 a 15; la censura 
de Juan de Navas, fechada en «Julio 4 de 1780», y las 
páginas 1, 2, 19 y 20 blancas. El texto en letras dis
tintas de grafía del siglo XVIII.

154. —NAVAS, JUAN DE. Observación sin título. («Curar
un vicio local producido ó sostenido por otro...»). «Cádiz 
y Sep. de 1780». [Observaciones sobre una «gonorrea 
por el Ano» y un «vicio verrucoso en el Glatis»]. 12 pp.: 
8pp. (210 X 150 mm.) y 4 pp. (205 X 155 mm.) estan
do la observación de Juan de Navas en las páginas 1 
a 8 y la censura de Domingo Castillejos, fechada en 
«19 de Noviembre de 1780», en las páginas 9 a 12. El 
texto en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

155. —CASTILLEJOS, DOMINGO. Observación sin títu
lo. («El dia catorze de Junio de este año...»). «Cádiz». 
[Observación sobre una «fístula en la margen del ano»]. 
8 pp. (200 X 160 mm.) estando la observación de Do
mingo Castillejos, (s.f.), en las páginas 1 a 7 y la cen
sura de Juan de Navas, fechada en «Oct.c 18 de 1780», 
en la página 8. El texto en letras distintas de grafía del 
siglo XVIII.

156. —MARTINEZ, FRANCISCO. Observación sin título.
(«En la tarde del 6 de Agos de este año de 80...»). «RJ 
Colegio 30 de Nove de 1780». [Observación sobre un 
«enterocele»]. Cuadernillo de 16 pp. (210 X 150 mm.) 
estando la observación de Francisco Martínez en las 
páginas 1 a 9; la censura de Domingo Castillejos, fe
chada en «14 de D iz.e de 1780», en las páginas 9 a 12 
y las páginas 13 a 16 blancas. El texto en letras distin
tas de grafía del siglo XVIII.

157. —CASTILLEJOS, DOMINGO. Observación sin títu
lo. («Entre el prodigioso numero de enfermed.s...»). «Real
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Colegio de Cirugía a 25 de Enero de 1781». [Observa
ción sobre una herida con sección de «la arteria bra- 
chial, vena y e/ Nervio mediano»]. Cuadernillo de 8 pp. 
(210 X 150 mm.) estando la observación de Domingo 
Castillejos en las páginas 1 a 7 y la censura de Fran
cisco Martinez, fechada en «8 de Febrero de 81», en la 
página 8. El texto en letras distintas de grafía del siglo 
XVIII.

158. —MORA, JOSEPH DE. Observación sin título. («Muy
Sor mió: El Grumete Phe. Marín recivió una herida en la 
parte lacteral de la Careza...»). «Navio Firme al ancla en 
la Babia de Cad.z d 23 de Sepre de 1781». [Consulta del 
cirujano Joseph Mora a Francisco Canivell sobre un 
herido de cabeza y presentada por este a la Asamblea]. 
2 ff. (300 X 210 mm.) estando la observación en las pá
ginas 1 y 2 y la censura de Juan de Navas, fechada en 
«Enero 18 de 1782», en las páginas 3 y 4. El texto en 
letras distintas de grafía del siglo XVIII.

159. —CASTILLEJOS, DOMINGO. Censura sin título.
(«La obserbacion antecedente presentada en la ultima azam- 
blea por el S .or D.u Bernardo Beau..»). «11 de Octubre 
de 1781». [Censura de Domingo Castillejos a una ob
servación inexistente de Bernardo Beau sobre un «có
lico nephritico»]. 4 pp. (205 X 157 mm.) con letra de gra
fía del siglo XVIII.

160. —VILLAVERDE, FRANCISCO. «Reflexión sobre los
Pólipos». [1782»]. (Francisco Villaverde). 8 pp. 
(230 X 190 mm.) estando la observación, (s.f.) (s.a.), 
en las páginas 3 a 7; la censura de Domingo Castille
jos, fechada en «17 de Enero de 1782», en la página 8 
y las páginas 1 y 2 blancas. El texto en letras distintas 
de grafía del siglo XVIII.

161. —NAVAS, JUAN DE. «Observación de un Feto en que la
Falsemesoria estaba unida a la Placenta, el Cerevro conte
nido en dos sacos formados por las Meninges, los huesos del
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Cráneo tío se haviati osificado sino a la par de la Frente, y 
las Piernas estaban llenas de cicatrices». «Cádiz, y Marzo 
17 de 1782». 16 pp.: 8 pp. (200 X 150 mm.). La obser
vación de Juan de Navas en las páginas 1 a 8; la cen
sura de Agustín Lacomba, fechada en «25 de Abril 
1782», en las páginas 9 a 14 y las páginas 15 y 16 blan
cas. El textro en letras diferentes de grafía del siglo 
XVIII.

162. —CASTILLEJOS, DOMINGO. Observación sin títu
lo. («Observación. Son tales y tan diferentes los estragos <f 
se siguen a las heridas de Cabeza,...»). «Cádiz 11 de Abril 
de 1782». [Observación sobre una herida contusa de 
cabeza complicada con fractura]. Cuadernillo de 16 
pp. (210 X 150 mm.) estando la observación de Do
mingo Castillejos en las páginas 1 a 12; la censura de 
Francisco Martínez, fechada en «18 de Abril de 1782», 
en las páginas 13 y 14 y las páginas 15 y 16 blancas. 
El texto en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

163. —LACOMBA, AGUSTIN. «De las propiedades y buenos
ejfectos nuevamJ1' reconocidos en la planta dha Dulca Ma- 
ra, o Solanutn Scandens». «Cádiz a 20 Junio 1782». 16 
pp.: 8 pp. (210 x 150 mm.) y 8 pp. (205 x 150 mm.) 
estando la observación de Agustin Lacomba en las pá
ginas 1 a 6; la censura de Domingo Castillejos, fecha
da en «4 de Julio de 1782», en las páginas 9 a 14 y las 
páginas 7, 8, 15 y 16 blancas. El texto en letras dis
tintas de grafía del siglo XVIII.

164. —LACOMBA, AGUSTIN. Censura sin título. («Fiemos
leido y examinado la observación qc dio en la última assam- 
blea el S .r D.n Juan de Nabas sobre una emiplejia sinwt- 
homatica producida por un vicio verminoso...»). «5 de X*irc 
1782». [Censura de Agustin Lacomba a una observa
ción inexistente de Juan de Navas sobre una «emiple- 
gia simpthomatica producida por un vicio verminoso»]. 4
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pp. (210 X 165 mm.) con letra de grafía del siglo 
XVIII.

165. —LUBET, VICENTE. Censura sin título. («Haviendo
examinado la Observación del 2o Cirujano de la r J Ar
mada Dtl Ramón de Herrera...»). «13 de Diciembre de 
1782». [Censura de Vicente Lubet a una observación 
inexistente de Ramón de Herrera sobre una «ulcera por 
debajo del Calcáneo»]. 4 p. (200 X 160 mm.) con letra 
de grafía del siglo XVIII.

166. —VERA, JUAN DE. Observación sin título. («El dia
18 de Octubre del año de 1776 juy llamado al convento de 
Padres Agonizantes en la ciudad de Lima...»). «Cádiz 4 
de Diciembre de 1783». [Observación sobre una «ulcera 
sinuosa en la margen del ano»]. Cuadernillo de 16 pp. 
(205 X 150 mm.) estando la portada en la página 1; la 
observación de Juan de Vera en las páginas 3 a 13; la 
censura de Francisco Martínez, fechada en «18 de 
Diz.^re de 1783», en las páginas 13 a 16 y la página 2 
blanca. El texto en letras distintas de grafía del siglo 
XVIII.

167. —SABATER. JOSEF. «Observé de una erida de Cabeza,
en el HospJ de Bellavista en el Callao de Lima en Julio 
de 74». «Cádiz a 18 de D iz.e de 1783». 12 pp. 
(210 X 150 mm.) estando la observación dejoscf Sa- 
bater en las páginas 1 a 7; la censura de Juan de Vera 
y Francisco Martínez, fechada en «15 de Enero de 
1784», en las páginas 9 a 14 y las páginas 8 y 12 blan
cas. El texto en letras distintas de grafía del siglo XVIII 
( 120).

168. —AMELLER, CARLOS FRANCISCO. «Observación
sobre la Itispeccion de la persona del Sor D.n Pedro Perez 
de Tagle». «Cádiz a los — de Enero de 1784». 20 pp.

(120) Edic.: OROZCO (1981a) pp. 405-406.
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(205 x 150 mm.) y 4 pp. (220 X 155 mm.) estando la 
observación de Carlos Francisco Ameller en las pági
nas 1 a 12; la censura de Vicente Lubet, fechada en «11 
de Febrero de 1784», en las páginas 17 a 19 y las pági
nas 13 a 15 y 20 blancas. El texto en letras distintas 
de grafía del siglo XVIII.

169. —CANIVELL, FRANCISCO. (Methodo de curar radical
mente el Hydrocele por derrame por medio del sedal según 
la practica del S .or Pot (Percival) cirujano del Hospt. de 
S.n Bartholomé en Londres». [1784]. 12 p. (210 X 150 
mm.) estando en las páginas 1 a 6 la descripción del 
método por Francisco Canivell; en las páginas 6 a 10 
una observación, en la que se aplicó el método ante
rior, y la censura por Domingo Castillejos, fechada en 
«7 de Julio de 1784», y las páginas 11 y 12 blancas. El 
texto en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

170. —LUBET, VICENTE. «Observación sobre una fractura de
la Rotula cuyas piezas fracturadas, y muy distantes se lo
graron aproximar por medio de un vendaje de cuero — no 
pudiéndose usar los demás que están en uso— ». «Cádiz 8 
de Julio de 84». 16 pp. (220 X 160 mm.) estando la por
tada en la página 1; en las páginas 3 a 9, 11 y 12 la ob
servación de Vicente Lubet; en las páginas 13 y 14 la 
censura de Carlos Francisco Ameller y Juan de Vera, 
fechada en «18 de Julio de 1784», y las páginas 2, 10, 
15 y 16 blancas. El texto en letras distintas de grafía 
del siglo XVIII.

171. —VERA, JUAN DE. Observación sin título. («En la ciu
dad de Lima fity llamado el atio de 75 por el mes de Octu
bre...»). «Cádiz 25 de Nob.re de 1784». [Observación 
sobre un «anquilose» del codo). 20 pp. en dos cuader
nillos de 12 pp. (210 x 150 mm.) y 8 pp. (220 x 155 
mm.) estando la observación de Juan de Vera en las 
páginas 3 a 9; la censura de Diego Diaz, fechada en 
«16 de Diciembre de 1784», en las páginas 15 y 16 y las
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páginas 1,2, 10 a 14 y 17 a 20 blancas. El texto en le
tras distintas de grafía del siglo XVIII.

172. —SABATER, JOSEF. «Observ,n de i ma piedra hallada et¡
el riñon de un oficial q.e murió de una nephritis, q1’ nunca 
hahia padecido la menor incomodidad durante su vida». 
«Cádiz y Enero 13 de 1785». 8 pp. (210 x 150 mm.) es
tando la observación de Josef Sabater en las páginas 1 
a 6; la censura de Juan de Vera, fechada en «21 de Ene
ro de 1785», en la página 7 y la página 8 blanca. El tex
to en letras distintas de grafía del siglo XVIII (121).

173. —CASTILLEJOS, DOMINGO. Censura sin título.
(«Leídas con reflexión las formulas que dispuso el S .r co
misionado para socorrer la epidemia que se padecía en Car
tagena...»). «9 de Feb.° de 1785». [Censura de Domin
go Castillejos a las fórmulas de D. Francisco Llorens 
y Masdevall sobre la epidemia de Cartagena). 4 pp. 
(205 X 150 mm.) con letra de grafía del siglo XVIII.

174. —VERA, JUAN DE. «Observación de una operación de tre
pano que se hizo en este R j  HospJ». «Cádiz 9 de Junio 
de 1785». 12 pp. en un cuadernillo de 8 pp. (205 x 150 
mm.) y 4 pp. (210 X 150 mm.) sueltas, estando la ob
servación de Juan de Vera en las páginas 3 a 7; la cen
sura de Carlos Francisco Ameller; fechada en «Julio 7 
de 1785», en las páginas 9 y 10 y las páginas 1, 2, 8, 
11 y 12 blancas. El texto en letras distintas de grafía 
del siglo XVIII.

175. — CANIVELL, FRANCISCO. Observación sin título.
(«En el verano del año de 1758...»). [1785]. (Observa
ción sobre un tumor de clítoris|. 16 pp.: 8 pp. 
(210 X 150mm.)y4ff. (300 X 21 Om incestando la ob
servación de Francisco Canivell, (s.f.), en las páginas 
1 a 3; la censura de Carlos Francisco Ameller, fechada

(121) Edic.: OROZCO (1981a) pp. 406-407.
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en «20 de Octubre de 1785», en las páginas 3 y 4; un di
bujo perfilado a tinta con sombreado a lápiz en la pá
gina 9; un dibujo a tinta en la página 11 y las páginas 
5 a 8, 10 y 12 a 16 blancas. El texto en letras distintas 
de grafía del siglo XVIII.

176. —MARTINEZ , FRANCISCO. «Cataractas». «17 de
9^re de 85». Cuadernillo de 14 pp. (210 x 150 mm.) es
tando la portada en la página 1; la observación de Fran
cisco Martínez en las páginas 3 a 10; la censura de Juan 
de Vera, fechada en «15 de Diciembre de 1785», en las 
páginas 11 y 12 y las páginas 2, 13 y 14 blancas. El 
texto en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

177. —AMELLER, CARLOS FRANCISCO. «Observaciones
sobre el informe dado por el r J Tribunal del Proto=Me- 
dicato en que se propone el methodo cura(tivo) de las ter
cianas maligno=epidémicas de este año de 1785». «Cádiz 
a 24 de 9^re de 1785». 12 pp. (210 x 150 mm.) estando 
las observaciones de Carlos Francisco Ameller en las 
páginas 3 a 10, con letra de grafía del siglo XVIII, y 
las páginas 1 y 2 blancas.
Se adjunta un impreso de 22 pp. + lh. (180 x 115 
mm.) titulado: «Informe del Real Proto-Medicato en que 
se proponen las observaciones médicas para indagar las cau
sas, y método curativo de las Tercianas, tomando noticias 
de los progresos de esta enfermedad en el presente año de 
1785, que puedan servir de preservativo en adelante. En 
Madrid. Por Don Antonio de Sancha».

178. —CONEXO Y QUIROZ, DIEGO. Observación sin
título. («S.or D.n Fran.co Canivell. Muy Señor mió, en 
continuación a las observaciones remitidas a Vm...»). «Car- 
taxetia y Diciembre 13 de 1785». [Carta de Don Diego 
Conexo y Quiroz a Francisco Canivell sobre la epide-
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mía de Cartagena]. 4 pp. (210 X 150 mm.) con letra de 
grafía del siglo XVIII (122).

179. —ANONIMO. Censura sin título. («Muy S.or mió: leí
das las obserbaciones, y reflexiones echas por Dtl Diego Co
nejo y Quiros (...) de estimulo á sus compañeros»). 
[¿1785?]. [Censura a una observación inexistente so
bre la epidemia de Cartagena], (s.f.). 8 pp. (205 X 150 
mm.) estando las páginas 1 y 2 blancas y la censura 
en las páginas 3 a 8 con letra de grafía del siglo XVIII.

180. —VILLAGARCIA, GASPAR DE. Observación sin tí
tulo. («S.t,r D.n Frat¡.co CaniveU. Muy S.or mió: llo
viendo llegado el D.r comisionado p.a socorro de la finali
zada epidemia D.n Fran.co Llorens y Masdevalls...»). 
«Cartagena 7 de Enero de 1786». [Carta de Don Gaspar 
de Villagarcia a Francisco Canivell sobre la epidemia 
de Cartagena]. 4 pp. (210 x 150 mm.) con letra de gra
fía del siglo XVIII.

181. —CASTILLEJOS, DOMINGO. Censura sin título.
(«Leídas las obserbaciones, y reflexiones echas p.r D.n Die
go Conejo y Quiros...») «12 de Enero de 1786». [Censu
ra a una observación inexistente sobre la epidemia de 
Cartagena]. Cuadernillo de 10 pp. (205 X 150 mm.) es
tando la página 10 blanca y la censura en las páginas 
1 a 9, con letra de grafía del siglo XVIII.

182. —VERA, JUAN DE. Observación sin título. («Salbador
Mayor, Artillero de mar embarcado en el Navio Sfltiago la 
España...»). «Cádiz 9 de Febrero de 1786». [Observa
ción sobre una herida «en la parte inferior del Radio» 
interesando la arteria Radial]. Cuadernillo de 12 pp. 
(210 X 150 mm.) estando la observación en las páginas 
3 a 8; la censura de Manuel Josef de Padilla, fechada 
en «16 de Febrero de 1786», en la página 9 y el resto

(122) Cf.: OROZCO ACUAV1VA (1978-1979) pp. 102 y 115.
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blancas. El texto en letras distintas de grafía del siglo 
XVIII.

183. —SABATER, JOSEF. «Observ.tl de una Hernia inguinal,
q € no pudo reducirse por la taxis, ni menos pudo determi
narse el hazer la oper.tl sangrienta». «Cádiz y Abril 27 de 
1786». 20 pp. (210 X 150 mm.) estando la portada en 
la página 1; la observación de Josef Sabater en las pá
ginas 3 a 17; la censura de Domingo Castillejos, fe
chada en «11 de Mayo de 85» (sic), en las páginas 17 a 
19 y las páginas 2 y 20 blancas. El texto en letras dis
tintas de grafía del siglo XVIII.

184. —CASTILLEJOS, DOMINGO. Observación sin títu
lo. («Es tan próvida naturaleza...»). «Cádiz 11 de Mayo 
de 1786». [Observación sobre una «tumorosidad (...) de 
la región hepigastrica»]. Cuadernillo de 10 pp. (210 X 150 
mm.) estando la observación de Domingo Castillejos 
en las páginas 3 a 8; la censura de Juan de Vera, fe
chada en «6 de Julio de 86», en la página 8 y las pági
nas 1, 2, 9 y 10 blancas. El texto en letras distintas de 
grafía del siglo XVIII.

185. —VERA, JUAN DE. Observación sin título. («El dia
19 de Octubre de 85...»). «Cádiz 13 de Julio de 1786». 
[Observación sobre una «herida en la articulación del hu
mero con el antebrazo»]. 16 pp. (210 X 150 mm.) en un 
cuadernillo de 12 pp. y 4 pp. sueltas, estando la ob
servación de Juan de Vera en las páginas 3 a 10; la cen
sura de Josef Sabater, fechada en «Oc.e 12 de 1786», 
en las páginas 13 a 15 y las páginas 1, 2, 11, 12 y 16 
blancas. El texto en letras distintas de grafía del siglo 
XVIII.

186. —LUBET, VICENTE. Observación sin título. («Una
señora de 40 años...»). «Cádiz 23 de 8^re de 86». [Ob
servación sobre un «tumor en la ingle»J. 16 pp. 
(210 X 160 m m . )  estando la observación de Vicente 
Lubet en las páginas 3 a 12; la censura de Domingo
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Castillejos, fechada en «17 de Nbre de 85», en las pá
ginas 12 a 16 y el resto blancas. El texto en letras dis
tintas de grafía del siglo XVIII.

187. —LUBET, VICENTE. Observación sin título. («Obser
vación. Un dependiente de una casa de comercio de esta ciu
dad...»). «Cádiz 10 de 9^re de 86». [Observación sobre 
un golpe en el temporal derecho «y parálisis de los ex
tremos del lado izquierdo»]. 16 pp. (210 X 150 m m . )  es
tando la observación de Vicente Lubet en las páginas 
3 a 12; la censura de Francisco Martínez, fechada en 
«16 de 9^rc de 86», en las páginas 13 a 16 y las páginas 
1 y 2 blancas. El texto en letras distintas de grafía del 
siglo XVIII.

188. —MARTINEZ, FRANCISCO. Observación sin título.
(«Ant.° Arriera, soldado de la 3.a compañía...»). «RJ Co
legio de Cirujia de Cádiz 16 de 9̂ )rc de 86». [Observa
ción sobre una «herida penetrante de cabeza»]. Cuader
nillo de 8 pp. (210 X 150 m m . )  estando la observación 
de Francisco Martínez en las páginas 1 a 6; la censura 
de Juan de Vera, fechada en «23 de Noviembre de 1786», 
en las páginas 6 y 7 y la página 8 blanca. El texto en 
letras distintas de grafía del siglo XVIII.

189. —VERA, JUAN DE. Observación sin título. («El dia 5
del mes de Junio del año de 1785...»). «Cádiz 23 de Nobc 
de 1786». [Observación sobre una «herida en el ángulo 
de la mandíbula»]. Cuadernillo de 8 pp. (210 X 150 
mm.) estando la observación de Juan de Vera en las 
páginas 1 a 6; la censura de Pasqual de Vega, fechada 
en «Noviembre de 1786», en las páginas 6 y 7 y la pá
gina 8 blanca. El texto en letras distintas de grafía del 
siglo XVIII.

190. —SABATER, JOSEF. Observación sin título. («Si las
ObservA prosperas y felizes animan al Facultativo...»). 
«Cádiz y 14 de Diz.e de 1786». [Observación sobre un 
«calculo en la vejiga urinaria»]. 12 p p .  (210 X 150 m m . )
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estando la observación de Josef Sabater en las páginas 
1 a 8 y la censura de Francisco Martínez, fechada en 
«11 de Enero de 87», en las páginas 9 a 12. El texto en 
letras distintas de grafía del siglo XVIII.

191. —MARTINEZ, FRANCISCO. Censura sin título.
{«Leído con toda reflexión...»). [1786]. [Censura de Fran
cisco Martínez a «el papel intitulado: Fiel relación q.e con
tiene la composición del caustico, qe para extirpar toda es
pecie de abcesos impropios usa D.n Benito Xavier Redon
do...»]. Cuadernillo de 12 pp. (210 x 150 mm.) estan
do la censura, (s.f.), en las páginas 3 a 10, con letra 
de grafía del siglo XVIII, y las páginas 1, 2, 11 y 12 
blancas (123).

192. —AMELLER, CARLOS FRANCISCO. «Observación
sobre un affecto de nervios convulsivo, cuyos paroxismos 
eran effecto de las alternativas vicisitudes eléctricas de la at
mosfera». «Dada en Cádiz a los once de Enero de 1787». 
Cuadernillo de 26 pp. (230 X 190 mm.) estando la ob
servación de Carlos Francisco Ameller en las páginas
3 a 20; la censura de Josef Sabater, fechada en «Enero 
25 de 1787», en las páginas 21 a 23 y el resto blancas. 
El texto en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

193. —VERA, JUAN DE. Observación sin título. {«El dia
25 de Octubre de este ano pasado...»). «Cádiz 25 de Enero 
de 1787». [Observación «sobre una grande Aneurisma fal
sa, q.e ocupaba los dos tercios medio y superior del muslo»]. 
16 pp. (210 X 150 mm.) en un cuadernillo de 12 pp. y
4 pp. sueltas, estando la observación de Juan de Vera 
en las páginas 3 a 11; la censura de Francisco Martí
nez, fechada en «18 de Abril de 87», en las páginas 13 
a 16 y el resto blancas. El texto en letras distintas de 
grafía del siglo XVIII.

(123) C /: F.J.L. (1821a) pp. 1-20.
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194. —CANIVELL, FRANCISCO. «Observación de un Parto
laborioso efectuado p .r el Fórceps corbo de Lebrel». [1787]. 
Cuadernillo de 16 pp. (210 x 160 mm.) estando la ob
servación de Francisco Canivell, (s.f.), en las páginas 
3 a 12; la censura de Vicente Lubet, fechada en «26 de 
Avril de 1787», en las páginas 13 a 16 y el resto blan
cas. El texto en letras distintas de grafía del siglo 
XVIII.

195. —LUBET, VICENTE. Observación sin título. («Obser
vación. Fuy llamado al principio de la ultima pasada pri
mavera...»). «Cádiz 24 de Mayo de 1787». [Observa
ción sobre un «vicio venereo inveterado»j. Cuadernillo 
de 20 pp. (210 X 160 mm.) estando la observación de 
Vicente Lubet en las páginas 1 a 13; la censura dejo- 
set Sabater, fechada en «27 de Junio de 1787», en las pá
ginas 15 a 18 y el resto blancas. El texto en letras dis
tintas de grafía del siglo XVIII.

196. —MARTINEZ, FRANCISCO. (ObservF de una herida
penetrante de pecho con lesión del pulmón y esó fago, y derra
me sgfe y alimentos. ». «r J Hospital de Cádiz 21 de Ju
nio de 87». Cuadernillo de 16 pp. (210 X 150 mm.) es
tando la observación de Francisco Martínez en las pá
ginas 2 a 9; la censura de Juan de Vera y Juan de Al
var, fechada en «5 de Julio de 1787», en las páginas 11 
a 14 y el resto blancas. El texto en letras distintas de 
grafía del siglo XVIII.

197. —SABATER, JOSEF. «Observación de una Gangrena y
Emorragia uterina curada y detenida por medio de la Qui
na». «Cádiz y Julio 3 de 1787». 12 pp. (210 X 145 mm.) 
estando la portada en la página 1; la observación dejó
se!' Sabater en las páginas 3 a 9; la censura de Carlos 
Francisco Ameller, fechada en «8^rc 11 de 1787», en 
las páginas 10 y 11 y el resto blancas. El texto en le
tras distintas de grafía del siglo XVIII.

198. —VERA, JUAN DE. «Observación de una herida de Ca-
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beza». «Cádiz 5 de Julio de 1787». 24 pp. (210 X 150 
ni ni.) en dos cuadernillos de 12 pp. cada uno, estando 
la portada en la página 1; la observación de Juan de Ve
ra en las páginas 3 a 10; la censura de Francisco García 
Ballesillo y Jaime Casasus, fechada en «6 de Noviembre 
de 1787», en las páginas 15 a 20 y el resto blancas. El 
texto en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

199. —VEGA, PASQUAL HE. Observación sin título.
(«Obcervacioti. Josef Rodríguez, embarcado...»). «A bordo 
de la Fragata S .tí1 Rosa al ancla en la Rada de Barcelona 
a 31 de Julio de 1787». [Observación «sobre una Asfixia 
(...) curada con el uso de la maquina funigatoria»]. Cua
dernillo de 16 pp. (210 X 150 mm.) estando la obser
vación de Pasqual de Vega en las páginas 1 a 13; la cen
sura de Carlos Francisco Ameller, fechada en «22 de 
9̂ nc de 1787», en las páginas 13 y 14 y el resto blan
cas. El texto en letras distintas de grafía del siglo XVIII 
(124).

200. —LUBET, VICENTE. «Observ. de una sordera». «Cádiz
22 de 9̂ ,rc de 87». 8 pp.(220 X 160 rlim.) estando la ob
servación de Vicente Lubet en las páginas 1 a 5; la cen
sura de Juan de Vera, fechada en «13 de D .e de 1787», 
en las páginas 6 y 7 y la página 8 blanca. El texto en 
letras distintas de grafía del siglo XVIII.

201. —MARTINEZ, FRANCISCO. «Observación de una am
putación de la extremidad in ferior hecha cerca de la parte me
dia del muslo». «Cádiz 10 de Enero de 1788». 26 pp. 
(215 X 155 mni.) estando la portada en la página 1; la 
observación de Francisco Martínez en las páginas 3 a 
15; la censura de Carlos Francisco Ameller, fechada en 
«Abril 13 de 1788», en las páginas 16 a 18; un dibujo 
a lápiz de una prótesis de pilón en la página 19 y el res

(124) Edic.: FERRER (1967) pp. 8-10.
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to blancas. El texto en letras distintas de grafía del si
glo XVIII.

202. —SABATER, JOSEF. «Observación de una Herida trans
versal en la parte inedia de la Lengua curada con prontitud 
y facilidad por medio de la sutura sangrienta». «Cádiz y 
Abril 3 de 1788». 8 pp. (210 x 150 mm.) estando la ob
servación dejosef Sabater en las páginas 1 a 6 y la cen
sura de Juan de Vera, fechada en «10 de Abril de 1788», 
en las páginas 6 a 8. El texto en letras distintas de gra
fía del siglo XVIII.

203. —AMELLER, CARLOS FRANCISCO. «Observación
sobre la inutilidad, y peligro de la administración de Med.,os 
resolutivos en los depósitos purulentos y del feliz éxito de 
la dilatación de un Abcesso considerable en los glúteos por 
el instruirte.10 cortante». «17 de Abril de 1788». Cuader
nillo de 24 pp. (210 X 150 mm.) estando la observa
ción de Carlos Francisco Ameller en las páginas 3 a 
14; la censura de Antonio Ramón de Alfaro y Manuel 

Joscf de Padilla, fechada en «24 de Abril de 1788», en 
las páginas 19 a 22 y el resto blancas. El texto en le
tras distintas de grafía del siglo XVIII.

204. —SABATER, JOSEF. Censura sin título. («Censura de
la Observación comunicada por el Sor D.n Juan de Vera». 
«8 de Mayo de 1788». [Censura dejosef Sabater a una 
observación inexistente de Juan de Vera sobre una «eri- 
da sobre la articulación de la pierna con el pie»]. 8 pp. 
(210 X 150 mm.) estando las páginas 6, 7 y 8 blancas 
y la censura en las páginas 1 a 5 con letra de grafía del 
siglo XVIII.

205. —CANIVELL, FRANCISCO. «Observación de una ulce
ra cancrosa antigua curada p.r medio de la estirpacion de la 
parte». «Cádiz a 5 de Junio de 1788». 20 pp. (210 X 150 
mm.) estando la portada en la página 1; la observación 
de Francisco Canivell en las páginas 3 a 16; la censura 
de Carlos Francisco Ameller, fechada en «19 de Junio
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de 1788», y el resto blancas. El texto en letras distintas 
de grafía del siglo XVIII.

206.—CABANELLAS, MIGUEL JOSE. «Disertación Medi- 
co-Chirurgica, que sobre la amputación de un brazo por la 
articulación con el Omoplato, executada en el Real Ospital 
de Bellavista d las quatro y media de la tarde del dia veinte 
y uno de Diziembre del año próximo pasado, dio á luz, 
D.n Miguel José Cakmellas. Ciruxano Mayor de dicho Os
pital». [ 1788]. 56 pp. (210 X 150 mm.) en dos cuader
nillos de 40 pp. y 16 pp. respectivamente, que contie
nen en la página 1 la portada; en las páginas 3 a 36 la 
observación; en la página 41 la portada de la censura; 
en las páginas 43 a 53 la censura de Martin Ximenez 
y Pedro Belomo, fechada en «16 de Octubre de 1788», 
y el resto de las páginas blancas. El texto en letras dis
tintas de grafía del siglo XVIII (125).

2()7.—MARTINEZ, FRANCISCO. «Observé de un Staphi- 
loma considerable curado con el Azeite glacial de Antimo
nio». «r J Colegio de Cirugía de Cádiz 27 de 9 )nt' de 
1788». Cuadernillo de 16 pp. (210 x 150 mm.) estan
do la observación de Francisco Martínez en las pági
nas 1 a 8; la censura de Juan de Vera, techada en «4 de 
Diciembre de 1788», en las páginas 9 a 12 y el resto blan
cas. El texto en letras distintas de grafía del siglo 
XVIII.

208.—SABATER, JOSEF. Observación sin título. («Obser
va tiones sunt vera...»). «Cádiz y D iz.e 4 de 1788». [Ob
servación sobre la inconveniencia de cicatrizar úlceras 
antiguas). Cuadernillo de 12 pp. (210 X 150 m m . )  es
tando la observación de Josef Sabater en las páginas 1 
a 7; la censura de Juan de Vera, fechada en «15 de Ene
ro del 89», en las páginas 9 a 12 y la página 8 blanca. 
El texto en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

(125) Cf.: OROZCO (1981a) pp. 401-402.
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209. — GOZAR, BERNARDO DE. Obervación sin título.
(«Obserbacioti. No todos los remedios...»). «Ferrol y 
D iz.rc 19 de 1788». [Dos observaciones sobre una «pre
sencia de insectos en el conducto auditivo»]. Cuadernillo de 
14 pp. (210 X 150 inm.) estando la observación de Ber
nardo de Cózar en las página 1 a 10; la censura de Fran
cisco Gómez y Olivares, fechada en «8 de Oct.1’ de 
1789», en las páginas 11 a 13 y la página 14 blanca. El 
texto en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

210. —GOMEZ Y OLIVARES, FRANCISCO. Observa
ción sin título. («Christoval Sánchez, soldado...»). «Cá
diz 15 de Enero de 1789». [Observación «de una Ascitis 
acompañada de Flidropesia Anasarca, y de un Hidrosele»]. 
Cuadernillo de 28 pp. (210 X 150 mm.) estando la ob
servación de Francisco Gómez y Olivares en las pági
nas 3 a 17; la censura de Diego Díaz y Pasqual de Mo
rales, fechada en «29 de Enero de 1789», en las páginas
21 a 26 y el resto blancas. El texto en letras distintas 
de grafía del siglo XVIII.

211. —AMELLER, CARLOS FRANCISCO. Observación
sin título («Herbis, non verbis...»). «Cádiz 29 de Enero 
de 1789». [Observación sobre una «fractura transversal 
de la Rotula»]. Cuadernillo de 24 pp. (210 X 150 mm.) 
estando la observación de Carlos Francisco Ameller en 
las páginas 3 a 18; la censura de Antonio de España, 
techada en «23 de Abril de 1789», en las páginas 18 a
22 y el resto blancas. El texto en letras distintas de gra
fía del siglo XVIII.

212. —MARTINEZ, FRANCISCO. «Observación de una Ca-
taracta extraída p.r una incisión del Iris curada felismente». 
«r  J Colegio de Cirujia de Cádiz 19 de 9^rc de 1789». 
Cuadernillo de 16 pp. (210 X 150 mm.) estando la por
tada en la página 1; la observación de Francisco Mar
tínez en las páginas 3 a 10; la censura de Juan de Vera, 
fechada en «26 de Nob.c de 1789», en las páginas 11 y
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12 y el resto blancas. El texto en letras distintas de gra
fía del siglo XVIII.

213. —SABATER, JOSEF. «Observación de un tumor curado
por la salida de un Quiste o idalihe (sic) menor de un hu
mor linfático». «Cádiz 26 de Nov.c de 89». Cuadernillo 
de 12 pp. (210 X 150 mm.) estando la portada en la pá
gina 1; la observación de Josef Sabater en las páginas 
3 a 8; la censura de Antonio de España, fechada en «14 
de Enero de 1790», en las páginas 9 a 12 y la página 2 
blanca. El texto en letras distintas de grafía del siglo 
XVIII.

214. —GOMEZ, FRANCISCO. Observación sin título.
(«Observación. Una muger de 28 años de edad; de estado 
honesto...»). «r J  Colegio de S .n Fernando 14 de Enero 
de 1790». [Observación sobre un «thumor esquirro so en 
el Pecho derecho»]. 20 pp. (21 Ox 150 mm.) en un cua
dernillo de 16 pp. y 4 pp. sueltas, estando la observa
ción de Francisco Gómez en las páginas 1 a 15; la cen
sura de Josef Sabater, fechada en «15 de Abril de 1790», 
en las páginas 17 a 20 y la página 16 blanca. El texto 
en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

215. —VERA, JUAN DE. Observación sin título. («El dia
18 de Enero de 1787...»). «Cádiz 20 de Mayo de 1790». 
[Observación sobre una «ulcera fistulosa, en la región 
lumbar derecha»]. Cuadernillo de 20 pp. (210X 150 
mm.) estando la observación dejuan de Vera en las pá
ginas 3 a 10; en la página 11 un dibujo a lápiz de un 
cuchillo; la censura de Francisco Gómez y Olivares, fe
chada en «17 de Junio de 1790», en las páginas 13 a 16 
y el resto blancas. El texto en letras distintas de grafía 
del siglo XVIII.

216. —ESPAÑA, ANTONIO DE. «Observación de una carie
en el Parietal izquierdo». «Cádiz 18 de Noviembre de 
1790». 24 pp.: 16 pp. (205 x 150 mm.) y 8 pp. 
(21 Ox 150 mm.), estando la observación de Antonio de
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España en las páginas 1 a 15; la censura de Diego 
Terrero, fechada en «25 de Noviembre de 1790», en las 
páginas 17 a 24 y la página 16 blanca. El texto en le
tras distintas de grafía del siglo XVIII.

217. —ARRICRUZ, MIGUEL DE. Observación sin título.
(«El dia 15 de Sep.re de 1790...»). [25 de Noviembre 
de 1790]. [Observación sobre un «tumor en el periné»]. 
16 pp.: 12 pp. (230 x 190 mm.) y 44 pp. (210 x 150 
mm.), estando la observación, (s.f.) (s.a.), en las pá
ginas 3 a 7; la censura de Josef Sabater, fechada en «14 
de D iz.1’ de 1790», en las páginas 9 a 11 y el resto blan
cas. El texto en letras distinta de grafía del siglo XVIII.

218. —TERRERO, DIEGO. «Observación sobre un tumor reu
mático con expulsión de una esquirla de hueso». «Cádiz 16 
de Dic.bre de 1790». 18 pp. (210 x 150 mm.) en 12 pp. 
y un cuadernillo de 6 pp. estando la observación de 
Diego Terrero en las páginas 1 a 9; la censura de Jo- 
seph Sánchez y Antonio de España, fechada en «13 de 
Enero de 1791», en las páginas 13 a 18 y el resto blan
cas. El texto en letras distintas de grafía del siglo 
XVIII.

219. —LUBET, VICENTE. Observación sin título. («Obser
vación. Las enfermedades q.e a veces parecen mas leves...»). 
«Cádiz 18 de Enero de 1791». [Observación sobre un 
«abceso en la margen del ano»]. 20 pp. (210 X 150 mm.) 
estando la observación de Vicente Lubet en las páginas 
1 a 11; la censura de Miguel de Arricruz, fechada en 
«24 de Enero de 1791», en las páginas 13 a 20 y la pá
gina 12 blanca. El texto en letras diferentes de grafía 
del siglo XVIII.

220. —SABATER, JOSEF. «Observación de un dolor agudísimo
en el muslo y pierna curado por medio de unos cáusticos». 
«Cádiz 26 de Enero de 1791». 16 pp. (210 X 150 mm.) 
estando la observación de Josef Sabater en las páginas 
3 a 10; la censura de Juan de Vera, fechada en «10 de

130



Febrero de 1791», en las páginas 11 a 15 y el resto Blan
cas. El texto en letras distintas de grafía del siglo 
XVIII.

221. —AMELLER, CARLOS FRANCISCO. Observación
sin título. («Si eti lugar de los diferentes...»). «R  ̂Colegio 
de Cirujia, 10 de Febrero de 1791». [Observación sobre 
un «dolor lento en la región lotnbar»]. 20 pp. (210 X 150 
mm.) estando la observación de Carlos Francisco 
Ameller en las páginas 3 a 12; la censura de Josef Sa- 
bater, fechada en «12 de Mayo de 1791», en las páginas 
15 a 19 y el resto blancas. El texto en letras distintas 
de grafía del siglo XVIII.

222. —VERA, JUAN DE. Observación sin título («El mes de
Marzo del año pasado...»). «Cádiz 12 de Mayo de 91». 
[Observación sobre una «contusión de la cabeza» con 
pérdida de sentido). 12 pp. (210 X 150 mm.) en un cua
dernillo de 8 pp. y 4 pp. sueltas, estando la observa
ción de Juan de Vera en las páginas 1 a 7; la censura 
de Miguel de Arricruz, fechada en «18 de Mayo de 
1791», en las páginas 9 a 12 y la página 8 blanca. El 
texto en letras diferentes de grafía del siglo XVIII.

223. —SANCHEZ, JOSEF. Observación sin título. («En la
campaña que hizo en los meses de Febrero y Marzo de 
1781...»). «Cádiz 19 de Mayo de 1791». [Observación 
sobre unas amputaciones y heridas «por tiro de cañón»}. 
20 pp. en un cuadernillo de 12 pp. (205 X  150 mm.) y 
8 pp. (215 X 155 mm.) sueltas, estando la observación 
de Josef Sánchez en las páginas 1 a 10; la censura de 
Diego Terrero, fechada en «26 de Mayo de 1791», en 
las páginas 13 a 20 y el resto blancas. El texto en le
tras distintas de grafía del siglo XVIII.

224. —ARRICRUZ, MIGUEL DE. Observación sin título.
(«A últimos de Diciembre...»). «Cádiz 9 de Junio de 
1791». [Observación sobre una «infiltración linfática en 
la rodilla derecha».]. 16 pp. (210 X  150 mm.) estando la
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observación de Miguel de Arncruz en las páginas 1 a 
6; la censura de Juan de Vera, fechada en «20 de Octu
bre de 91», en las páginas 9 a 13 y el resto blancas. El 
texto en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

225. —TERRERO, DIEGO. «Observación sobre un tumor ul
cerado en los tegumentos del vientre, en consecuencia de fie
bres intermitentes». «Cádiz, 20 de Octubre de 1791». Cua
dernillo de 12 pp. (210 x 150 mm.) estando la obser
vación de Diego Terrero en las páginas 1 a 6; la cen
sura de Miguel de Arricruz, fechada en «17 de Noviem.e 
de 1791», en las páginas 7 a 10 y el resto blancas. El 
texto en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

226. —PADILLA, MANUEL DE. «Memoria sobre la Rachi-
tis». «Cádiz y Noviembre 17 de 1791». Cuadernillo de 
12 pp. (205 X 150 mm.) estando la portada en la pági
na 1; la observación de Manuel de Padilla en las pági
nas 3 a 6; la censura de Joscf Sánchez, fechada en «24 
de Nov.c 1791», en las páginas 7 y 8 y el resto blancas. 
El texto en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

227. —RANCE, ANTONIO. «Memoria sobre la Adherencia
parcial de la Ubea á la Cornea y modo de precaverla». «Cá
diz 24 de Nov.re de 1791». 24 pp. (210 x 150 mm.) en 
dos cuadernillos de 16 pp. y 8 pp. respectivamente, es
tando la observación de Antonio Raneé en las páginas 
1 a 12; la censura de Diego Terrero, fechada en «12 de 
Enero de 1792», en las páginas 17 a 23 y el resto blan
cas. El texto en letras distintas de grafía del siglo 
XVIII.

228. —LUBET, VICENTE. «Bosquejo de una disertación pre
meditada sobre la Hydrocela Enkistada Ydiopatica qe aco
mete a los viejos, y adultos por causas que se apuntan». «Cá
diz 1 de En0 de 1792». 20 pp. (210 X 150 mm.) estando 
la observación de Vicente Lubet en las páginas 3 a 10; 
la censura de Carlos Francisco Ameller, fechada en «26 
de Enero de 1792», (leída el 12 de Enero de 1792), en
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las páginas 11, 13 y 17 y el resto blancas. El texto en 
letras distintas de grafía del siglo XVIII.

229. —SABATER, JOSEF. «Observación de unos dolores inten
sos de Cabeza, causados por la caries de una muela». «Cá
diz 26 de Enero de 1792». Cuadernillo de 16 pp. 
(210 x 150 mm.) estando la observación de Josef Saba- 
ter en las páginas 3 a 10; la censura de Juan de Vera, 
fechada en «29 de Marzo de 1792», en las páginas 11 a 
14 y el resto blancas. El texto en letras distintas de gra
fía del siglo XVIII.

230. —ARRICRUZ, MIGUEL DE. «Observaciones sobre los
felices efectos que produce el Vendaje compresivo en las ul
ceras inveteradas de las piernas». «Cádiz 19 de Avril de 
1792». 12 pp. (210 X 150 mm.) estando la observación 
de Miguel de Arricruz en las páginas 1 a 7; la censura 
de Juan de Vera, fechada en «10 de Mayo de 1792», en 
las páginas 9 a 12 y la página 8 blanca. El resto en le
tras distintas de grafía del siglo XVIII.

231. —GARCIA PUGA, ANTONIO. «Observación sobre una
erida contusa de los tegumentos comunes del cráneo curada 
por la simple reunión». «Cádiz 24 de Mayo de 1792». 12 
pp. (210 X 150 mm.) estando la observación de Anto
nio García Puga en las páginas 1 a 7 y la censura de 
Antonio de España, fechada en «21 de Junio de 1792», 
en las páginas 8 a 12. El texto en letras distintas de gra
fía del siglo XVIII.

232. —ESPAÑA, ANTONIO DE. «Observación de una ulce
ra procedente de Herida contusa, y complicada con un vicio 
escorbuto.». «En Cádiz a 26 de Mayo de 1792». Cuader
nillo de 28 pp. (200 X 140 mm.) estando la observa
ción de Antonio de España en las páginas 1 a 15; la cen
sura de Josef Sánchez, fechada en «20 de Junio de 1792», 
en las páginas 17 a 23 y el resto blancas. El texto en 
letras distintas de grafía del siglo XVIII.

233. —TERRERO, DIEGO. «Reflexiones teorico-practicas so-
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bre un escorbuto inflamatorio que constituye una nueva es
pecie de esta en fermedad». «Cádiz 5 de Julio de 1792». 20 
pp. (210 x 150 mm.) en un cuadernillo de 12 pp. y 8 
pp. sueltas, estando la observación de Diego Terrero 
en las páginas 1 a 11; la censura de Manuel de Padilla, 
fechada en «12 de Julio de 1792», en las páginas 13 a 
20 y el resto blancas. El texto en letras distintas de gra
fía del siglo XVIII (126).

234. —RANCE, ANTONIO. «La elección de tiempos no con
tribuye a el Jelix éxito de la operación de la Cataracta par- 
ticularmJ1’ en este Clima». «Cádiz 11 de Oct.n' 1792». 16 
pp. en un cuadernillo de 12 pp. (210 x 150 mm.) de pa
pel azul y 4 pp. (200 X 150 mm.) estando la observa
ción de Antonio Raneé en las páginas 3 a 10; la cen
sura de Miguel de Arricruz, fechada en «8 de Noviem
bre de 1792», en las páginas 13 a 16 y  el resto blancas. 
El texto en letras distintas de grafía del siglo XVIII 
(127).

235. —ARRICRUZ, MIGUEL DE. «Reflexiones sobre una Pa
rálisis de las extremidades inferiores que viene en consequen- 
cia de la corvadura de la columna vertebral». «Cádiz 22 de 
Noviembre de 1792». Cuadernillo de 16 pp. (200 X 140 
mm.) estando la observación de Miguel de Arricruz 
en las páginas 3 a 12; la censura de Manuel de Padilla, 
fechada en «Enero 10 de 1793», en las páginas 13 a 16 
y el resto blancas. El texto en letras distintas de grafía 
del siglo XVIII.

236. —GARCIA PUGA, ANTONIO. «Obcerbacion en q.e se
demuestra ser posible algunas veces averiguar las causas de 
¡as epidemias y de aquí el q.c se puedan prevenir, y detener 
sus progresos». «Cádiz 17 de Enero de 1793». 18 pp. 
(210 X 350 mm.) estando la observación de Antonio

(126) Edic.: O R O Z C O  (1979) pp. 16-20.
(127) CJ: O R O Z C O  ACUAVIVA (1978-1979) p. 102.
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García Puga en las páginas 3 a 12; la censura de Juan 
Manuel de Aréjula, fechada en «24 de Enero de 1793», 
en las páginas 13 a 16 y el resto blancas. El texto en 
letras distintas de grafía del siglo XVIII.

237. —PADILLA, MANUEL DE. «Observación y reflexiones
sobre un dolor en la región Yliaca izquierda y sobre una 
ynjlamación de vientre, presentada en Junta que se celebro 
en 11 de Julio de 1793 en el r J Colegio de Medicina y Ci- 
rujia de Cádiz». Cuadernillo de 20 pp. (210 X 150 mm.) 
estando la observación de Manuel de Padilla, fechada 
en «Cádiz 4 de Julio de 1793», en las páginas 3 a 10; la 
censura de Antonio de España, fechada en «10 de Oc
tubre de 1793», en las páginas 10 a 17 y el resto blan
cas. El texto en letras distintas de grafía del siglo 
XVIII.

238. —ESPAÑA, ANTONIO DE. «Observación sobre una
Apoplexia serosa curada por el uso externo de la Cantári
das publicada en Junta celebrada el dia 21 de Noviembre de 
1793». Cuadernillo de 20 pp. (210 X 150 mm.) estan
do la portada en la página 1; la observación de Anto
nio de España en las páginas 3 a 11; la censura de Juan 
de Vera y Francisco Martínez, fechada en «16 de En.0 
de 1794», en las páginas 13 a 17 y el resto blancas. El 
texto en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

239. —VERA, JUAN DE. Obervación sin título. («De todas
las causas que destruyen la maquina del hombre...»). «Cá
diz 8 de Mayo de 1794». (Observación sobre una «he
rida de arma deJiiego»\. Cuadernillo de 16 pp. (210 X 150 
mm.) estando la observación dejuan de Vera en las pá
ginas 3 a 10; la censura de Antonio Raneé, sobre papel 
azul y lechada en «22 de Mayo de 1794», en las páginas 
11 y 12 y el resto blancas. El texto en letras distintas 
de grafía del siglo XVIII (128).

(128) CJ: FERRER (1961, 1983) pp. 291-292.
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240. —SABATER, JOSEF. Observación sin título. («Los des
cubrimientos anatómicos son sin duda...»). «Cádiz 18 de 
Diz.e de 1794». [Observación sobre una demostración 
en el Anfiteatro Anatómico de los vasos linfáticos el 
año 1792], 20 pp. (210 X  150 mm.) estando la obser
vación de Josef Sabater en las páginas 1 a 11; la cen
sura de Juan de Vera, fechada en «29 de Enero de 1795», 
en las páginas 13 a 19 y el resto blancas. El texto en 
letras distintas de grafía del siglo XVIII (129).

241. —ASTOUX, JUAN AUGUSTO. Observación sin tí
tulo. («Dn Juan Augusto Astoux CirujJ10 de la Mari
na...»). «Cádiz 7 de Mayo de 1795». [Traducción de 
una observación de Juan Augusto Astoux sobre una 
herida en la cabeza en la Armada española]. 20 pp. 
(210 x 150 mm.) estando la observación, traducida y 
leída por Vicente Lubet, en las páginas 1 a 5; la cen
sura de Miguel de Arricruz y Antonio de España, fe
chada en «Cádiz 21 de 1795», en las páginas 9 a 16 y 
el resto blancas. El texto en letras distintas de grafía 
del siglo XVIII.

242. —ASTOUX, JUAN AUGUSTO. Observación sin tí
tulo. («Segunda observación comunicada por D .11 Juan Au
gusto Astoux, Profesor de la clase de primeros de la Real Ar
mada»). [ 17951. [Observación sobre una «fractura obli
cua del humero»]. 8 pp. (210 X 150 mm.) estando la ob
servación, (s.f.), leída por Vicente Lubet, en las pági
nas 1 a 4 y la censura de Antonio Raneé y Antonio Lu
ga, fechada en «9 de Julio de 1795», en las páginas 5 a 
8. El texto en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

243. —ARRICRUZ, MIGUEL DE. Censura sin título.
(«Una de las disertaciones mas útiles y esenciales...»). «Cá
diz 28 de Abril de 1796». [Censura a una disertación de

(129) Cf.: OROZCO ACUAVIVA (1978-1979) p. 115.
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Manuel Josef Ximenez, leída en la Real Sociedad de 
Medicina y demás Ciencias de Sevilla, con el título: 
«De las ulceras veneras del Utero q.e permiten remedios mer
curiales p.a su curación y de las q.e se agravan con ellos, 
enfermedad harto frequente por nuestra desgracia, y cuyo co- 
nocimto y distinción la hace m. útil en beneficio de la hu
manidad»]. 12 pp. (210 X 150 mm.) estando la observa
ción de Miguel de Arricruz en las páginas 1 a 9 con 
letra de grafía del siglo XVIH, y el resto blancas (130).

244. —ESPAÑA, ANTONIO DE. «Observación sobre resul
tas de la cicatrización de una ulcera antigua disipada cotí la 
substitución de otra evacuación artificial». «Cádiz a 12 de 
Mayo de 1796». Cuadernillo de 20 pp. (210x 150 mm.) 
estando la observación de Antonio de España en las pá
ginas 3 a 12; la censura de, Diego Terrero, fechada en 
«6 de Junio de 1796», en las páginas 13 a 17 y el resto 
blancas. El texto en letras distintas de grafía del siglo 
XVIII.

245. —SANCHEZ, JOSEF. Censura sin título («He leído
atentamente el Discurso sobre la preeminencia y utilidad de 
la Cirugía que ha traducido del idioma fauces al castellano, 
y que leyó d la Asamblea celebrada el 15 de Abril de este 
año D.n Carlos Francisco Ameller, Maestro y Secretario 
de este r J Colegio»). «20 de Mayo de 1796». Cuaderni
llo de 20 pp. (210x 150 mm.) estando la censura dejo- 
sef Sánchez en las páginas 3 a 8, con letra de grafía del 
siglo XVIII, y el resto blancas.

246. —ARRICRUZ, MIGUEL DE. «Observación a cerca de un
Parto forzoso y de una porción de placenta por su mucha ad
herencia abandonada a los esfierzos de la naturaleza». «Cá
diz y Octubre 6 de 1796». 20 pp. (210 X  150 mm.) sien
do las páginas 1, 2, 5 a 8, 11 y 12 de papel azul. La

(130) Cf.: HERMOSILLA MOLINA (1970) p. 686.
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observación de Miguel de Arricruz está en las páginas 
3 a 11; los Dictámenes de Terrero y Padilla en la pá
gina 11; la censura de Juan Manuel de Aréjula, fecha
da en «20 de Octubre de 1796», en las páginas 13 a 20; 
los Dictámenes de Vera, Ameller, Sabater, Martínez 
y Vidal en la página 20 y el resto blancas. El texto en 
letras distintas de grafía del siglo XVIII.

247. —TERRERO, DIEGO. «Observación sobre un pequeño
cáncer situado en la pierna». «Cádiz y Noviembre 3 de 
1796». Cuadernillo de 16 pp. (210 x 150 mili.) estan
do la observación de Diego Terrero en las páginas 3 a 
6; la censura de Juan de Vera, fechada en «10 de Nob.e 
de 1796», en las páginas 7 a 12; los dictámenes de Arri
cruz, Padilla, Aréjula, Ameller, Sabater, Martínez y 
Vidal en las páginas 12 y 13 y el resto blancas. El tex
to en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

248. —PADILLA, MANUEL DE. «Observación q.e manifies
ta la utilidad de los Vejigatorios en los Dolores rheumati- 
cos». «Cádiz 17 de Noviembre de 1796». Cuadernillo de 
12 pp. (210 X 150 mm.) estando la observación de Ma
nuel de Padilla en las páginas 3 a 6; la censura de Die
go Terrero, fechada en «22 de Noviembre de 1796», en 
las páginas 7 a 10; los dictámenes de Arricruz, Arcju- 
la, Vera, Ameller, Sabater y Vidal en las páginas 10 y 
11 y el resto blancas. El texto en letras distintas de gra
fía del siglo XVIII (131).

249. —AREJULA, JUAN MANUEL . «Observación sobre los
buenos efectos accidentales del opio administrado interiormen
te en unos dolores venereos que resistieron a las fricciones 
mercuriales». «Cádiz 1 de Diciembre de 1796». Cuader
nillo de 28 pp. (210 X 150 mm.) estando la observa
ción de Juan Manuel de Aréjula en las páginas 3 a 9;

(131) Edic.: BUSTOS RO D R IG U EZ (1983) pp. 183-187.
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la censura de Domingo Vidal, fechada en «15 de DicJm’ 
de 1796», en las páginas 11 y 13 a 27; los dictámenes 
de Arricruz, Terrero, Padilla, Vera, Ameller y Saba- 
ter en las páginas 27 y 28 y el resto blancas. El texto 
en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

250. —VERA, JUAN DE. Observación sin título. («Un mu
chacho de ocho años...»). «Cádiz 22 de Diciembre de 
1796». [«Obseri>ac.n sobre una factura del fémur». Libro 
de Actas y Deliberaciones (1751-1814). p. 158). 20 pp. 
en dos cuadernillos de 12 pp. (210 X 150 mm.) y 8 pp. 
(200 X 145 mm.) respectivamente, estando la observa
ción de Juan de Vera en las páginas 3 a 9; la censura 
de Juan Manuel de Aréjula, fechada en «26 de Enero de 
1797», en las páginas 13 a 18; los dictámenes de Arri
cruz, Terrero, Padilla, Ameller, Sabater, Martínez y 
Vidal en las páginas 19 y 20 y el resto blancas. El tex
to en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

251. —SABATER, JOSEF. Observación sin título. («Como
la practica manifiesta q.e la maior parte de operaciones...»). 
«Cádiz 8 de Ularzo de 1797». [«Observac.,l sobre los su
cesos imprevistos en el acto de las oprac.s». Libro de Actas 
y Deliberaciones (1751-1814). p. 160]. 20 pp. 
(210 X 150 mm.) estando la observación dejosef Saba
ter en las páginas 3 a 8; la censura de Miguel de Arri
cruz, fechada en «16 de Marzo de 1797», en las páginas 
9 a 16; los dictámenes de Terrero, Padilla, Aréjula, 
Ameller, Martínez y Vidal en las páginas 16 y 17 y el 
resto blancas. El texto en letras distintas de grafía del 
siglo XVIII.

252. —VIDAL, DOMINGO. Observación sin título. («Cog-
nitio morbi est inventio remedii»). «Cádiz 4 de Maio de 
1797». [«Observad1 sobre un hidrocele curado pr los eme- 
ticos». Libro de Actas y Deliberaciones (1751-1814). p. 
162). Cuadernillo de 28 pp. (210 X 150 m m . )  estando 
la observación de Domingo Vidal en las páginas 5 a
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18; la censura de Francisco Martínez, fechada en «11 
de Mayo de 1797», en las páginas 19 a 25; los dictáme
nes de Arricruz, Terrero, Padilla, Aréjula, Ameller y 
Sabater en la página 26 y el resto blancas. El texto en 
letras distintas de grafía del siglo XVIII.

253. —ARRICRUZ, MIGUEL DE. «Observación sobre una
Contusión en la parte lateral de la Careza de resultas de 
una caida». «Cádiz y Mayo 18 de 1797». 12 pp. 
(210 X 150 mm.) estando la observación de Miguel de 
Arricruz en las páginas 3 a 7; la censura de Francisco 
Martínez, fechada en «l.° de Junio de 1797», en las pá
ginas 7 y 8; los dictámenes de Terrero, Aréjula, Ame
ller, Sabater y Vidal en la página 9 y el resto blancas. 
El texto en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

254. —TERRERO, DIEGO. «Reflexiones sobre el modo de cu
rar las ulceras situadas junto a la raiz de las uñas». «Cádiz 
8 de Junio de 1797». 12 pp. (210 X  150 mm.) en un cua
dernillo de 8 pp. y 4 pp. sueltas respectivamente, es
tando la observación de Diego Terrero en las páginas 
3 a 6; la censura de Carlos Francisco Ameller, fechada 
en «Junio 27 de 97», en las páginas 9 a 11; los dictá
menes de Arricruz, Padilla, Aréjula, Martínez y Vidal 
en la página 4 y el resto blancas. El texto en letras dis
tintas de grafía del siglo XVIII.

255. —PADILLA, MANUEL DE. «Reflexiones sobre una afec
ción de los ojos dimanada al parecer de vicio en el Systema 
Lymphatico». «Cádiz 5 de Octubre de 1797». 16 pp. 
(210 X 150 mm.) estando la observación de Manuel de 
Padilla en las páginas 3 a 8; la censura de Josef Saba
ter, fechada en «12 de Oct.L' de 1797», en las páginas 9 
a 12; los dictámenes de Raneé, Terrero, Aréjula, Ame
ller y Martínez en la página 13 y el resto blancas. El 
texto en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

256. —AREJULA, JUAN MANUEL DE. «Nueva hipótesis
sobre la naturaleza de el vicio venereo. O continuación de
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la observación presentada el 1° de DicJ)rc de 1796 acerca 
de los efectos accidentales del opio administrado interiormen
te, en unos dolores vetiereos, que resistieron a las fricciones 
mercuriales». «Cádiz 19 de Octubre de 1797». Cuaderni
llo de 20 pp. (210 X 150 mm.) estando la observación 
de Juan Manuel de Aréjula en las páginas 3 a 11; la cen
sura de Miguel de Arricruz, fechada en «26 de Oct.1’ de 
1797», en las páginas 13 a 18; los dictámenes de Espa
ña, Terrero, Padilla, Ameller, Sabater, Martínez y Vi
dal en las páginas 18 y 19 y el resto blancas. El texto 
en letras distintas de grafía del siglo XVIII (132).

257. —ESPAÑA, ANTONIO DE. «Observación sobre la se
paración de un Piegangrenado p.r la Naturaleza, y las ma
las consequencias, q.e pueden sobrevenir de no amputar el 
extremo p.r el sitio de elección». «Cádiz 9 de Noviembre 
de 1797». Cuadernillo de 24 pp. (210 X 150 mm.) es
tando la observación de Amonio de España en las pá
ginas 3 a 11; la censura de Diego Terrero, fechada en 
«14 de Noviembre de 1797», en las páginas 17 a 22; los 
dictámenes de Arricruz, Padilla, Aréjula, Ameller, Sa
bater y Vidal en las páginas 22 y 23 y el resto blancas. 
El texto en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

258. —BOULLOUSA, MIGUEL. «Extracto de las Rejlecsio-
ties, q.e leyó el S .r D.n Domingo Vidal, Vice-Director des
te Colegio en la Junta de 1.° de Febrero, sobre el mejor mé
todo de curar las Ulceras de las Piernas». «22 de Febrero de 
98». Cuadernillo de 24 pp. (210 X 150 mm.) estando 
el extracto de las reflexiones y la censura de Miguel 
Boullousa en las páginas 1 a 23 y los dictámenes de Ar- 
jona, Terrero, Arricruz, Padilla, Aréjula, Ameller y 
Sabater en las páginas 23 y 24. El texto en letras dis
tintas de grafía del siglo XVIII.

(132) Edic.: CARRILLO, GAGO, OROZCO (1976) pp. 13-15.
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259. —ARJONA, FRANCISCO DE PAULA. «Observación
sobre una grangena en el dedo pequeño de la mano izqda; 
y reflexiones sobre la inflamación que la produxo, y sobre 
el efecto que el opio pudo tener en su curación». «Cádiz 1.° 
de Marzo de 1798». 24 pp. (210 X 150 ni ni.) en un cua
dernillo de 16 pp. y 8 pp. sueltas, estando la observa
ción de Francisco de Paula Arjona en las páginas 3 a 
13; la censura de Josef Sabater, fechada en «8 de Marzo 
de 1798», en las páginas 17 a 23; los dictámenes de 
Boullousa, Arricruz, Terrero, Padilla, Aréjula, Anie- 
11er, Martínez y Vidal en las páginas 23 y 24. El texto 
en letras distintas de grafía del siglo XVIII (133).

260. —MARTINEZ, FRANCISCO. «Observ.0,t de una reten
ción de la sangre mensual de dos meses, causada por la irn- 
perforacion de la pié superior de la vagina». «r J Colegio 
de Cirugia-Medica 18 de Octubre de 1798». Cuadernillo 
de 24 pp. (210 X 150 mm.) estando la observación de 
Francisco Martínez en las páginas 3 a 12; la censura de 
Josef Sabater, fechada en «25 de Oct.c de 1798», en las 
páginas 13 a 19; los dictámenes de Flores, Arjona, 
Boullousa, Arricruz, Terrero, Aréjula, Ameller y Vi
dal en la página 20 y el resto blancas. El texto en le
tras distintas de grafía del siglo XVIII (134).

261—FLORES MORENO, FRANCISCO DE. Observa
ción sin título. («Observación. En la sala de S.líl Ri
ta,...»). «Cádiz 22 de Noviembre de 1798». ¡«Observa
ción doble de dos convulsos por el Trismus curados por el 
opio». Libro de Actas y Deliberaciones (1751-1814). p. 
178|. 38 pp. (210 x 150 mm.) en un cuadernillo de 22 
pp. y 16 pp. sueltas, estando la observación de Fran
cisco de Flores Moreno en las páginas 3 a 21; la cen-

(133) Edic.: OBSERV A CIO N  (1821) pp. 132-140.
(134) Edic.: S.S. (1821) PP. 350-378.
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sura de Carlos Francisco Ameller, fechada en «29 de 
Nov^re de 1798», en las páginas 22 a 32; los dictáme
nes de Arricruz, Terrero, Aréjula, Sabater, Martínez 
y Vidal en la página 33 y el resto blancas. El texto en 
letras distintas de grafía del siglo XVIII.

262. —ARRICRUZ, MIGUEL DE. «Observación sobre la uti
lidad del Moxa en la (roto)nacion linfáticas o reumáticas de 
la A(rticulac)ion de la rodilla». «Cádiz 6 de Diciembre de 
1798». 24 pp. (210 X 150 mm.) estando la observación 
de Miguel de Arricruz en las páginas 3 a 12; la censura 
de Josef Sabater, fechada en «14 de D iz.1’ de 98», en las 
páginas 13 a 20; los dictámenes de Flores, Terrero, 
Aréjula, Ameller y Martínez en la página 21 y el resto 
blancas. El texto en letras distintas de grafía del siglo 
XVIII.

263. —GONZALEZ, PEDRO MARIA. «Observación sobre
una fístula en el Perinc. Comunicada por Dn Pedro Alaria 
González, Ayudante de Embarco de la R  ̂Armada en Ene
ro de 1799». 28 pp.: 6 ft. (300 X 210 mm.) y 16 pp. 
(210 X 150 mm.) estando la observación, fechada en 
«Mahon y Julio 30 de 1798», en las páginas 1 a 12; la 
censura de Miguel de Arricruz, fechada en «Diciembre 
20 de 1798», en las páginas 15 a 26 y el resto blancas. 
El texto en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

264. —AREJULA, JUAN MANUEL. «Memoria que explica
por que preferimos ordinariamJc las Fricciones mercuriales 
a las demas composiciones del azoque, en la curación del vi
cio venereo». «Cádiz a 7 de Febrero de 1799». Cuaderni
llo de 12 pp. (210 X 150 mm.) estando la observación 
de Juan Manuel de Aréjula, con letra de grafía del si
glo XVIII, en las páginas 1 a 10 y el resto blancas.

265. —ARRICRUZ, MIGUEL DE. «ObservacV comunicada
p.r D.n Miguel Arricurz. Sobre la preferencia de método 
por extinción en el vicio sifilítico. Comunicada en 25 de 
Abril de 1799». «Memoria en que se demuestran la utilidad
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del sebate mercurial ungüento de Mercurio en prolongadas y 
cortas cantidades para la extinción de la lúe venerea». 26 
pp. (215 X 160 mm.) estando la observación en las pá
ginas 3 a 18; la censura de Francisco Martínez, fecha
da en «9 de Mayo de 1799», en las páginas 19 a 23; los 
dictámenes de Flores, Terrero, Ameller, Sabater y Vi
dal en la página 23 y el resto blancas. El texto en le
tras distintas de grafía del siglo XVIII.

266. —AMELLER, CARLOS FRANCISCO. «Observación
de una Pneumonía Puerperal curada con la administración 
de los purgantes y la aplicación de ¡os cáusticos». «Cádiz 
24 de Octubre de 1799». 32 pp. (210 X 150 mm.) estan
do la observación de Carlos Francisco Ameller en las 
páginas 3 a 14; la censura de Miguel de Arricruz, fe
chada en «29 de Octubre de 1799», en las páginas 15 a 
30; los dictámenes de Ramos, España, Arjona, Terre
ro, Aréjula y Vidal en la página 31 y el resto blancas. 
El texto en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

267. —RAMOS, MANUEL. «Observación sobre la curac.n de
un simple espermatocele». [ 1799], 24 pp.: 4 pp. (200 X 160 
mm.), un cuadernillo de 12 pp. (205x150 mm.) y 8 pp. 
(210 X 150 mm.), estando la observación de Manuel 
Ramos, (s.f.), en las páginas 3 a 14; la censura de Car
los Francisco Ameller, fechada en «14 de Nov^re de 
1799», en las páginas 15 a 21; los dictámenes de Flo
res, España, Arjona, Boullousa, Arricruz, Terrero, y 
Aréjula en la página 22 y el resto blancas. El texto en 
letras distintas de grafía del siglo XVIII.

268. —ESPAÑA, ANTONIO DE. «Observación de un cáncer
manifiesto curado por la estirpacion». «Cádiz a 21 de No
viembre de 1799». 36 pp. (205 X 145 mm.) en dos cua
dernillos de 20 pp. y 16 pp. respectivamente, estando 
la observación de Antonio de España en las páginas 3 
a 18; los dictámenes de Arjona, Boullousa, Arricruz, 
Terrero, Ameller y Aréjula en la página 19; la censura
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de Manuel Ramos, fechada en «28dcNov.bre de 1799», 
en las páginas 23 a 33 y el resto blancas. El texto en 
letras distintas de grafía del siglo XVIII.

269. —ARJONA, FRANCISCO DE PAULA. «Observación
sobre tni tumor en la articulación de la pierna izquierda con 
el pie, que no pudo curarse sin la amputación de aquella». 
«Cádiz á 5 de D iz.c de 1799». 20 pp. (210 x 150 mm.) 
estando la observación de Francisco de Paula Arjona 
en las páginas 3 a 10; la censura de Antonio de Espa
ña, fechada en «12 de Diciembre de 1799», en las pági
nas 11 a 18; los dictámenes de Ramos, Boullousa, Arri- 
cruz. Terrero, Arcjula y Ameller en la página 19 y el 
resto blancas. El texto en letras distintas de grafía del 
siglo XVIII.

270. —BOULLOUSA, MIGUEL. Observación sin título.
(«En 22 de Marzo de 98...»). «Cádiz 19 de D.n de 99». 
[ «Observación de una Carie de los huesos del Cráneo acom
pañada de Pilepsia». Libro de Actas y Deliberaciones 
(1751-1814). p. 190]. 20 pp. (210 x 150 mm.) estando 
la observación de Miguel Boullousa en las páginas 3 a 
8; la censura de Francisco de Paula Arjona, fechada en 
«16 de Enero de 1800», en las páginas 11 a 15; los dic
támenes de Ramos, España, Arricruz, Terrero, Aré- 
jula, Ameller y Vidal en la página 16 y el resto blan
cas. El texto en letras distintas de grafía del siglo 
XVIII.

271. —ANONIMO. Observación sin título. («El dia 4 de Ju
lio del año (...) se inuestra d uno simple y continuado»). 
(Observación sobre una enferma con «dolores de Cabe
za», «escasa ebaquacion menstrual» y «calentura ardiente»]. 
2 ff. (300 X 210 mm.) estando la página 4 blanca y la 
observación, (s.f.) (s.a.), en las páginas 1 a 3, con le
tra de grafía del siglo XVIII.

272. —TERRERO, DIEGO. «Observación sobre la Jalza fluc
tuación de un sarcoma, situado junto al codo». «Cádiz 27
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de Febrero de 1800». 32 pp. en dos cuadernillos de 12 
pp. (210 x 150 nim.) y 20 pp. (205 x 150 mm.) estan
do la observación de Diego Terrero en las páginas 3 a 
10; la censura de Juan Manuel de Aréjula, fechada en 
«6 de Marzo de 18(X)», en las páginas 13 a 28; los dic
támenes de España, Arjona, Boullousa, Arricruz, 
Ameller, Sabater y Vidal en la página 29 y el resto 
blancas. El texto en letras distintas de grafía del siglo 
XVIII.

273. —ESPAÑA, ANTONIO DE. «Sobre el buen éxito, q.e
tuvo una Hernia inguinal supurada con lesión del Intesti
no». «Cádiz 5 de Junio de 1800». 36 pp. en dos cuader
nillos de 16 pp. (215 X 150 mm.) y 20 pp. (220 X 160 
mm.) respectivamente, estando la observación de An
tonio de España en las páginas 3 a 13; la censura de Do
mingo Vidal, fechada en «26 de Junio de 1800», en las 
páginas 17 y 19 a 32; los dictámenes de Arjona, Bou
llousa, Terrero, Arricruz, Ameller y Sabater en la pá
gina 33 y el resto blancas. El texto en letras distintas 
de grafía del siglo XVIII.

274. —FLORES MORENO, FRANCISCO DE. «Reflexio
nes sobre la comocion e inflamación del cerebro, en conse- 
quencia de los golpes recividos en la cabeza». «Cádiz 13 de 
Noviembre de 1800». 32 pp. (210 X 150 mm.) estando 
la observación de Francisco de Flores Moreno en las 
páginas 1 a 19; la censura de Antonio de España, fe
chada en «20 de 9^re de 1800», en las páginas 23 a 30; 
los dictámenes de Boullousa, Arricruz, Terrero, Padi
lla, Ameller y Sabater en la página 31 y el resto blan
cas. El texto en letras distintas de grafía del siglo 
XVIII.

275. —ARRICRUZ, MIGUEL DE. «Observaciones q e acredi
tan la utilidad q.e se experimenta en la practica del uso de 
las inyecciones para la curación radical del Hidrosele p.Y 
derramamiento». «Cádiz 9 de Diciembre de 1800». 32 pp.
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(220 X 155 mm.) estando la observación de Miguel de 
Arricruz en las páginas 3 a 20; la censura de Miguel 
Boullousa, fechada en «18 de D .re de 1800», en las pá
ginas 21 a 28; los dictámenes de Flores, España, Terre
ro, Padilla, Aréjula, Ameller y Sabater en la página 29. 
El texto en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

276. —PADILLA, MANUEL DE. Observación sin título.
(«Confunde ordinariam.te el Vulgo...»). «Cádiz 21 de No
viembre de 1805». [«Observación sobre unos vértigos tene- 
bricosos». Libro de Actas y Deliberaciones (1751-1814). 
p. 239]. 8 pp. (210 X 150 mm.) y 12 pp. (225 X 185 
mm.) estando la observación de Manuel de Padilla en 
las páginas 1 a 5; la censura de Diego Terrero, fechada 
en «Cádiz 5 de Diciembre de 1805», en las páginas 9 a 
17 y el resto blancas. El texto en letras distintas de gra
fía del siglo XVIII.

277. —RODRIGUEZ JAEN, JUAN. «Observación de una am
putación del humero actuada por la naturaleza, después de 
haber sido amputado el paciente por una bala de Cañón el 
21 de Octubre de 1805». «Cádiz 17 de Abril de 1806». 32 
pp. en un cuadernillo de 24 pp. (210 X 155 mm.) y 8 
pp. (210 X 155 mm.) estando la observación de Juan 
Rodríguez Jaén en las páginas 3 a 17; la censura de Ma
nuel de Padilla, fechada en «22 de Abril de 1806», en 
las páginas 25 a 29 y el resto blancas. El texto en le
tras distintas de grafía del siglo XVIII.

278. —NADAL, FERMIN. «Observación sobre una calentura
intermitente, degenerada en Hética, y curada por la presen
cia de una sarna». «Cádiz Nov.re 21 de 1806». 20 pp. 
(210 X 150 mm.) en un cuadernillo de 12 pp. y  8 pp. 
sueltas, estando la observación de Fermín Nadal en las 
páginas 3 a 8; la censura de Juan Manuel de Aréjula, 
fechada en «4 de Diciembre de 1806», en las páginas 9 
a 20 y  el resto blancas. El texto en letras distintas de 
grafía del siglo XVIII.

147



279. —RAMOS, MANUEL. «Observac.n sobre una herida de
Arma de Fuego q.e atravesó el vientre». «Cádiz y Abril 
23 de 1807». 16 pp. (210 x 150 mm.) en 8 pp. sueltas 
y un cuadernillo de 8 pp., estando la observación de 
Manuel Ramos en las página 1 a 5; la censura de Fran
cisco de Flores Moreno, fechada en «18 de Junio de 
1807», en las páginas 9 a 15 y el resto blancas. El tex
to en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

280. —RANCE, ANTONIO. «Obervacion sobre la separación
violenta de una mano por su articulación con el antebrazo». 
«Cádiz 26 de Novre de 1806». Cuadernillo de 12 pp. 
(210 X 150 mm.) estando la observación de Antonio 
Raneé en las páginas 3 a 8; la censura de Manuel Ra
mos, fechada en « Diciembre 17 de 1807», en las pági
nas 9 a 12 y la página 2 blanca. El texto en letras dis
tintas de grafía del siglo XVIII.

281. —ESPAÑA, ANTONIO DE. «Observación sobre un Par
to de siete meses acompañado de hemorragia». «Cádiz 24 
de Novre de 1808». Cuadernillo de 20 pp. (210 x 150 
mm.) estando la observación de Antonio de España en 
las páginas 3 a 10; la censura, (s.a.), fechada en «15 de 
Diciembre de 1808», en las páginas 10 a 19 y el resto 
blancas. El texto en letras distintas de grafía del siglo 
XVIII.

282. —RODRIGUEZ JAEN, JUAN. Censura sin título.
(«En Junta celebrada el dia 8 del presente mes se leyó pr el 
Sor £) n pertn¡n Nadal una observación de una contu
sión...»). «15 de Nov.re de 1810». [Censura a una ob
servación inexistente de Fermín Nadal sobre «una con
moción del cerebro producida por una caída». Libro de Ac
tas y Deliberaciones (1751-1814). p. 251]. 12 pp. 
(220 X 150 mm.) estando la censura de Juan Rodríguez 
Jaén, con letra de grafía del siglo XVIII, en las pági
nas 3 a 9 y el resto blancas.

283. —RAMOS, MANUEL. «Observación sobre los buenos
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efectos del emplastro de Cantáridas aplicado sobre la Cabe
za en las conmociones del Cerebro». «Cádiz y Nov.re de 
1811». 32 pp. (210 X 150 mm.) en dos cuadernillos de 
16 pp. cada uno, estando la observación de Manuel Ra
mos en las páginas 1 a 15; la censura de Pedro María 
González, fechada en «20 de Nov.re de 1811», en las pá
ginas 19 a 29 y el resto blancas. El texto en letras dis
tintas de grafía del siglo XVIII.

284. —RANCE, ANTONIO. «Observación sobre la Ejacula-
cion del Aura Seminal pervertida». «Cádiz 16 de Enero de 
1812». Cuadernillo de 16 pp. (210 X  150 mm.) estan
do la observación de Antonio Raneé en las páginas 3 
a 12; la censura de Manuel Ramos, fechada en «9 de 
Abril de 1812», en las páginas 13 a 15 y el resto blan
cas. El texto en letras distintas de grafía del siglo XVIII 
(135). _

285. —ESPAÑA, ANTONIO DE. «Observación sobre los efec
tos de la Bacuna». «Cádiz 13 de Enero de 1814». Cua
dernillo de 32 pp. (210 X  150 mm.) estando la obser
vación de Antonio de España en las páginas 3 a 13; la 
censura de Francisco de Flores Moreno, fechada en 
«Enero 27 de 1814», en las páginas 19 a 29 y el resto 
blancas. El texto en letras distintas de grafía del siglo 
XVIII (136).

286. —ARRICRUZ, MIGUEL DE. «Observación sobre un tu
mor extraordinario q.e ocupando la región Iliaca izquierda 
havia bajado hasta la Vagina, el q.e se logró p .r la ligadura 
hacer su separación completa». «Cádiz 14 de Diciembre de 
1814». Cuadernillo de 16 pp. (210 x 150 mm.) estan
do la observación de Miguel de Arricruz en las pági
nas 1 a 7; la censura de Antonio de España, fechada en 
«13 de Abril de 1815», en las páginas 9 a 15 y el resto

(135) C f:  O R O Z C O  ACUAVIVA (1978-1979) pp. 102 y 115.
(136) C f:  O R O Z C O  (1980a).
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blancas. El texto en letras distintas de grafía del siglo 
XVIII.

287. —BENJUMEDA, JOSE y AMELLER, IGNACIO.
«Censura de D.n José Benjumeda y D .n Ignacio Ameller 
á la observación de D.n Franc.co Xavier Lasso sobre una 
Afonía nerviosa curada p.r la aplicación del Galvanismo. 
Leida esta el 20 de Abril de 1815 en junta celebrada en el 
R j  Colegio de Medicina y Cirujia de Cádiz, y aquella es 
21 del mismo mes y año, y en el mismo sitio». Cuaderni
llo de 20 pp. (210 X 150 mm.) estando la censura en 
las páginas 1 a 15 y el resto blancas. El texto en letra 
de grafía del siglo XIX (137).

288. —TERRERO, DIEGO. «Reflexiones sobre la curación de
¡as ulceras sinuosas de las ingles mediante una conveniente 
compresión». «Cádiz 20 de Noviembre de 1815». 20 pp. 
en un cuadernillo de 12 pp. (210 x 150 mm.) y 4 pp. 
(215 X 155 mm.) sueltas, estando la observación de 
Diego Terrero en las páginas 3 a 9; la censura de Mi
guel de Arricruz, fechada en «Enero 30 de 1816», en 
las páginas 13 a 16 y el resto blancas. El texto en le
tras distintas de grafía del siglo XVIII.

289. —AMELLER, RAFAEL LUIS. Observación sin título.
(«Entre las enfermedades...»). «Cádiz Nobiembre 21 de 
1816». [«Observación sobre una ulcera carcinomatosa com
plicada con carie en la mandíbula superior, y curada con el 
uso del muríate mercurial». Libro 2." de Actas y Delibera
ciones (1806-1824). fol. 20 v.]. Cuadernillo de 16 pp. 
(210 X 150 mm.) estando la observación de Rafael Luis 
Ameller, con letra de grafía del siglo XIX, en las pá
ginas 3 a 14 y el resto blancas.

290. —FARTO, NICOLAS. Observación sin título. («D.n
Juan Laborda de edad de 7 añs...»). «Cádiz 8 de Mayo de

(137) Edic.: F.J.L. (1821b) pp. 350-357.
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Í8Í7». [«Observación sobre un Hidrocele curado radicalm.e 
sin operación». Libro 2o de Actas y Deliberaciones 
(1806-1824). ff. 204 y 212 v.]. 28 pp. (220 x 155 mm.) 
estando la observación de Nicolás Farto en las páginas 
5 a 14; la censura de Rafael Luis Ameller, fechada en 
«Abril 16 de 1818», en las páginas 15 a 26 y el resto 
blancas. El texto en letras distintas de grafía del siglo 
XIX.

291. —RODRIGUEZ JAEN, JUAN. «Observación sobre una
corbadura de la espina acompañada de una parálisis de las 
extremidades inferiores». [8 de Octubre de 1818. Libro 
2o de Actas y Deliberaciones (1806-1824). ff. 217 y 218 
v.]. 28 pp. en un cuadernillo de 16 pp. (220 X 155 mm.) 
y 12 pp. (215 X 155 mm.) sueltas, estando la observa
ción, (s.f.), de Juan Rodríguez Jaén en las páginas 3 a 
11; la censura de Nicolás Farto, fechada en «12 de 
Nov.e de 1818», en las páginas 19 a 26 y el resto blan
cas. El texto en letras distintas de grafía de los siglos 
XVIII y XIX.

292. —GONZALEZ, PEDRO MARIA. «Observación de un
vicio vencreo local oculto. Leída en el Real Colegio de Me
dicina y Cirugía en la Asamblea del jueves 14 de Enero de 
1819 pr el Catedrático Dn Pedro M‘ González». 20 pp. 
(210 X 150 mm.) estando la observación en las páginas 
3 a 11; la censura de Juan Rodríguez Jaén, fechada en 
«22 de Abril de 1819», en las páginas 15 a 20 y el resto 
blancas. El texto en letras distintas de grafía del siglo 
XVIII.

293. —RAMOS, MANUEL. «Observac.n de unas ulceras vari
cosas curadas por la compresión». «Cádiz 23 de Noviembre 
de 1820». 20 pp. en dos cuadernillos de 8 pp. (215 X 150 
mm.) y 12 pp. (205 X 145 mm.) respectivamente, es
tando la observación de Manuel Ramos en las páginas 
1 a 6; la censura de Pedro María González, fechada en 
«Enero 10 de 1821», en las páginas 11 a 20 y el resto
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blancas. El texto en letras distintas de grafía del siglo 
XVIII.

294. —ARRICRUZ, MIGUEL DE. «Reflexiones sobre las pre
cauciones que se requieren para la estraccion de la placenta 
desp.s del parto señalando el tiempo y modo de agecutar». 
«Cádiz 10 de Mayo de 1821». 8pp. (220 X 155 mm.) es
tando la observación de Miguel de Arricruz en las pá
ginas 1 a 7 y la censura de Manuel Ramos, fechada en 
«24 de Mayo de 1821», en las páginas 7 y 8. El texto 
en letras distintas de grafía del siglo XVIII.

295. —AMELLER, RAFAEL LUIS. «Curación de un cáncer si
tuado en el pecho derecho de una rnuger por medio de la ope
ración». «Cádiz 20 de Junio de 1822». 24 pp. (210 x 150 
mm.) en 12 pp. sueltas y un cuadernillo de 12 pp., es
tando la observación de Rafael Luis Ameller en las pá
ginas 3 a 10; la censura de Diego Terrero, fechada en 
«10 de Octubre de 1822», en las páginas 15 a 21 y el res
to blancas. El texto en letras distintas de grafía de los 
siglos XIX y XVIII.

296. —BENJUMEDA, JOSE. «Observación sobre la extirpación
de un tumor adiposo-membratio situado en la Faringe». «18 
de Noviembre de 1824». 40 pp. (210 x 150 mm.) en dos 
cuadernillos de 24 pp. y 16 pp. respectivamente, es
tando la observación de José Benjumeda en las pági
nas 3 a 23; la censura de Ignacio Ameller, fechada en 
«24 de Noviembre de 1824», en las páginas 27 a 38 y el 
resto blancas. El texto en letras distintas de grafía del 
siglo XIX.

297. —AMELLER, IGNACIO. «Observación de un Vicio Es-
crojuloso curado principalm.te p .r el uso de la Digital pur
purea; leído p .r Y. Ameller el dia 16 de Diciembre de 1824 
en el r J  Colejio de Medicina y Cirujia de Cádiz». 36 
pp. (205 X 150 mm.) en dos cuadernillos de 12 y  24 pp. 
respectivamente, estando la observación en las páginas 
3 a 11; la censura de Rafael Luis Ameller, fechada en
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«Enero 13 de 1825», en las páginas 15 a 18 y el resto 
blancas. El texto en letras distintas de grafía del siglo
XVIII.

298. —AMELLER, RAFAEL LUIS. «Observación de una lúe
venerea curada por el uso del muríate mercurial, leída por 
D.R.L. en la asamblea del 28 de Abril de 1825». Cua
dernillo de 32 pp. (210 X 150 m m . )  estando la obser
vación en las páginas 1 a 16; la censura de Pedro Ma
ría González, fechada en «Mayo 19 de 1825», en las pá
ginas 17 a 25 y el resto blancas. El texto en letras dis
tintas de grafía de los siglos XIX y XVIII.

299. —PORTO, MANUEL JOSE DE. Observación sin tí
tulo. («Setiores: fieles observadores...»). «Cádiz y No- 
biembre 10 de 1825». [Observación sobre un tumor en 
el testículo derecho]. 52 pp. (210 X 150 mm.) en un 
cuadernillo de 24 pp. y 28 pp. sueltas, estando la ob
servación de Manuel José de Porto en las páginas 3 a 
36; la censura de Francisco Borja Muñoz, fechada en 
«23 de Nóvre de 1825», en las páginas 31 a 51 y el resto 
blancas. El texto en letras distintas de grafía del siglo
XIX.

300. —LASO, FRANCISCO JAVIER. «Algunas consideracio
nes sobre la invasión de la viruela en individuos vacunados. 
Presentadas y leídas á la Junta escolástica del Real Colegio 
de Medicina y Cirugía de Cádiz, p .r el D.r D. Francisco 
Javier Laso, Bibliotecario del dicho é individuo de varias 
Corporciones literarias nacionales y extrangeras. Cádiz a 15 
de Marzo de 1827». Cuadernillo de 24 pp. (210 X 150 
mm.) estando la observación en las páginas 3 a 20 y 
el resto blancas. El texto en letra de una sola mano de 
grafía del siglo XIX.

301. —PUGA, FRANCISCO. «Hematemesis curada por el uso
de la nieve. Observación leída por el S .r D.n Fran.co Pu- 
ga, en pública asamblea celebrada en el Real Colegio de Me
dicina y Cirujia de esta plaza el dia 9 de Mayo de 1827».
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[Cádiz]. 36 pp. (210 X 150 mm.) en dos cuadernillos 
de 16 y 20 pp. respectivamente, estando la observa
ción en las páginas 3 a 12; la censura, (s.a.), de Fran
cisco Javier Laso [Libro de Actas (1825-1832) ff. 46 y 
58], fechada en «11 de Octubre de 1827», en las páginas 
19 a 33 y el resto blancas. El texto en letras distintas 
de grafía del siglo XIX.

302. —TERRERO, DIEGO. «Dictamen sobre la ecsistencia casi
general de un estado compuesto de irritación, y debilidad, y 
la utilidad de un método misto de tónicos y debilitantes». 
«Cádiz 17 de Enero de 1828». 26 pp. (210 X 150 mm.) 
en dos cuadernillos de 16 y 10 pp. respectivamente, es
tando la observación de Diego Terrero en las páginas 
3 a 11; la censura de Francisco de Flores Moreno, fe
chada en «6 de Marzo de 1828», en las páginas 15 a 26 
y el resto blancas. El texto en letras distintas de grafía 
del siglo XVIII.

303. —TERRERO, DIEGO. Censura sin título. («Censura.
La observación presentada por el Catedrático S .r D.tl Ma
nuel Ramos...»). «24 de Abril de 1828». [Censura a una 
observación inexistente de Manuel Ramos sobre «la cu
ración de un tumor con una ulcera carcitwmatosa, mediante 
el uso interno, y estenio del arsénico»]. Cuadernillo de 12 
pp. (210 X 150 mm.) estando la censura de Diego 
Terrero, con letra de una sola mano de grafía del siglo 
XVIII, en las páginas 3 a 10 y el resto blancas.

304. —GONZALEZ, PEDRO MARIA. Observación sin tí
tulo. («Observación del S.D. Pedro González leida el 22 
de Mayo de 1828 y la censura del S.r D. Manuel Ramos 
presentada el 29 de Enero de 1829». [«Observación sobre 
un abceso purulento y lácteo en el mismo ombligo de una 
puérpera». Libro de Actas (1825-1832). fol. 100]. 12 pp. 
(210 X 150 mm.) estando la observación en las páginas 
3 a 10; la censura en la página 11 y el resto blancas. El 
texto en letras distintas de grafía del siglo XVIII.
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305. —BENJUMEDA, JOSE. «Observación de una Amaurosis
curada por la Medicina operatoria». «7 de Mayo de 1829». 
48 pp. (210 X 150 nuil.) en dos cuadernillos de 20 y 28 
pp. respectivamente, estando la observación de José 
Benjumeda en las páginas 3 a 16; la censura de Ignacio 
Ameller, fechada en «2 de Junio de 1829», en las pági
nas 23 a 47 y  el resto blancas. El texto en letras dis
tintas de grafía del siglo XIX.

306. —LOPEZ, JOSE MARIA. «Observación de una Neutno-
nitis aguda complicada con flegmasías de las Pleuras y de la 
mucosa gastrointestinal, curada por el regimen antiflogístico 
seguido, etc.a Leída en la Sesión literaria de 4 de Junio de 
1835. Por el Catedrático de num" D .r D.u José M.“ Ló
pez». Cuadernillo de 38 pp. (210 X  150 mm.) estando 
la observación en las páginas 15 y 17 a 36; la censura 
de Francisco de Puga, fechada en «21 de Abril de 1836», 
en las páginas 1 y 3 a 11 y el resto blancas. El texto 
en letras distintas de grafía del siglo XIX.

Apéndice I.—VIRGILI, PEDRO. «Observación sobre un vicio 
de conformación en el conducto de la orina». «Leyóse 
en la Assamblea Amistosa Literaria el dia 16 de 8 j,rc 
1755. M. Carbonell (R). Secretario de la misma». 
Cuadernillo de 30 pp. (210 X 155 mm.) estando la 
observación de Pedro Virgili en las páginas 1 a 25; 
con letra de grafía del siglo XVIII, y el resto blan
cas (138).

Apéndice II.—ANONIMO. «Observaciones qe prueban la di
latabilidad de que es capaz el Canal de la Uretra y de 
los diversos mechados que se han puesto en practica pa
ra la extracción de Concrecciones Pedrosas, atascadas en 
la Urettra de uno y otro sexo». «Leyóse en la Assam
blea Amistosa Literaria el Jueves 22 de Henero

(138) Edic.: OROZCO (1982a) pp. 43-47.
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1756 = M. Carbonell (R). Secretario de la misma.». 
Cuadernillo de 60 pp. (200 x 145 mm.) estando la 
observación, (s.a.), en las páginas 1 a 55; con letra 
dé grafía del siglo XVIII, y el resto blancas (139). 

Apéndice III.—PADILLA, MANUEL DE y TERRERO, 
DIEGO. «Informe dado por la Junta de Maestros d un 
decreto de la Audiencia de Sevilla sobre un asunto Chi- 
rurgico Legal. Año de 1815». «28 de DicMe». 

Cuadernillo de 10 pp. (210 X 150 mm.) estando el 
informe, firmado solamente por Diego Terrero en 
las páginas 3 a 9 y el resto blancas. El texto en le
tra de grafía del siglo XVIII.

Apéndice IV.—PUGA, FRANCISCO DE. «Talla con buen 
éxito egecutada en un joven de 11 años el 2 de Julio de 
1832. Su observación leida en este Colegio de Med.a y 
Cirujia en sesión literaria de 24 de Nov.e de 1836. Por 
el Catedrático de num.° D .r D.n Fran.co de Puga». 

64 pp. (210 X 150 mm.) en dos cuadernillos de 28 
pp. y 36 pp. respectivamente, estando la observa
ción en las páginas 1 a 27; la censura de Manuel 
José de Porto, fechada en «12 de Enero de 1837», 
en las páginas 29 a 59 y el resto blancas. El texto 
en letras distintas de grafía del siglo XIX.

Relación de «Observaciones» de las que tenemos noticias a través 
de los Libros de Actas pero cuyos originales no se encuentran en 
el Archivo de la Facultad de Medicina de Cádiz

1.—AMELLER, CARLOS FRANCISCO. «Observac.n so
bre la inutilidad de los revulsivos en los depósitos purulen
tos». 9 de Febrero de 1979. El 2 de Marzo de 1797 leyó 
Manuel de Padilla la censura. Libro de Actas y Delibe
raciones (1751-1814). pp. 159-160.

(139) Edic.: OROZCO (1982a) pp. 35-40.
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2. —MARTINEZ, FRANCISCO. «Observacn sobre una ope
ración de Catarata». 30 de Marzo de 1797. El 27 de Abril 
de 1797 leyó la censura Josef Sabater. Libro de Actas y 
Deliberaciones (1751-1814). pp. 161-162.

3. —AMELLER, CARLOS FRANCISCO. «Observad so
bre una herida de animal rabioso curada p.r el mere0 y cáus
ticos». 23 de Noviembre de 1797. El 7 de Diciembre de
1797 leyó la censura Manuel de Padilla. Libro de Actas 
y Deliberaciones (1751-1814). pp. 165-166.

4. —SABATER, JOSEF. «Observacn sobre una Anasarca cura
da pr la abertura de un vaso linfático de los extremos junto a 
la Safena». 14 de Diciembre de 1797. El 11 de Enero de
1798 leyó la censura Domingo Vidal. Libro de Actas y 
Deliberaciones (1751-1814). pp. 166-167.

5. —MARTINEZ, FRANCISCO. «Observacn sobre la atnpu-
tac.n de una pierna, y reflexiones sobre la ligadura de los va
sos». 18 de Enero de 1798. El 25 de Enero de 1798 leyó 
la censura Juan Manuel de Aréjula. Libro de Actas y De
liberaciones (1751-1814). p. 168.

6. —BOULLOUSA, MIGUEL. «Observación sobre una heri
da de cabeza». 22 de Marzo de 1798. El 29 de Marzo de 
1798 leyó la censura Miguel de Arricruz. Libro de Ac
tas y Deliberaciones (1751-1814). p. 170.

7. —FLORES MORENO, FRANCISCO. «Discurso sobre el
mareo». 12 de Abril de 1798. El 19 de Abril de 1798 le
yó la censura Francisco Martínez. Libro de Actas y De
liberaciones (1751-1814). pp. 170-171.

8. —ARRICRUZ, MIGUEL. «Reflexioné sobre el tiempo fa
vorable de extraher la Placenta después del Parto». 26 de 
Abril de 1798. El 10 de Mayo de 1798 leyó la censura 
Carlos Francisco Ameller. Libro de Actas y Delibera
ciones (1751-1814). p. 171.

9. —TERRERO, DIEGO. «Observación sobre la Psora, y afec
tos herpeticos». 24 de Mayo de 1798. El 31 de Mayo de

157



1798 leyó la censura Miguel de Arricruz. Libro de Ac
tas y Deliberaciones (1751-1814). p. 172.

10. —AREJULA,JUAN MANUEL. «Observac.tl sobre un he-
matocele». 21 de Junio de 1798. En 28 de junio de 1798 
leyó la censura Domingo Vidal. Libro de Actas y De
liberaciones (1751-1814). pp. 172-173.

11. —AMELLER, CARLOS FRANCISCO. «Reflexiones so
bre la diferencia de las señales criticas, y sintomáticas». 5 de 
Julio de 1798. El 12 de Julio de 1798 leyó la censura Mi
guel de Arricruz. Libro de Actas y Deliberaciones 
(1751-1814). p. 173.

12. —SABATER, JOSEF. «Observación sobre el Bubonocele».
19 de Julio de 1798. El 11 de Octubre de 1798 leyó la 
censura Juan Manuel de Aréjula. Libro de Actas y De
liberaciones (1751-1814) pp. 173 y 177.

13. —VIDAL, DOMINGO. «Observación sobre la Gonorrhea».
8 de Noviembre de 1798. El 19 de Noviembre de 1798 
leyó la censura Diego Terrero. Libro de Actas y Deli
beraciones (1751-1814). pp. 177-178.

14. —TERRERO, DIEGO. «Observaciones sobre la compresión
para las fístulas salivares». 20 de Diciembre de 1798. El 
10 de Enero de 1799 leyó la censura Domingo Vidal. Li
bro de Actas y Deliberaciones (1751-1814). pp. 179 y 
181.

15. —AMELLER, CARLOS FRANCISCO. «Memoria sobre
el modo de obrar de los Medicam.tos». 21 de Febrero de 
1799. El 28 de Febrero de 1799 leyó la censura Juan Ma
nuel de Aréjula. Libro de Actas y Deliberaciones 
(1751-1814). p. 182.

16. —MARTINEZ, FRANCISCO. «Observación sobre una
factura del humero con perdida de parte del hueso, curada sin 
perjuicio del uso del brazo». 28 de Marzo de 1799. El 14 
de Abril de 1799 leyó la censura Josef Sabater. Libro de 
Actas y Deliberaciones (1751-1814). p. 183.

17. —VIDAL, DOMINGO. «Memoria sobre el hidartro». 11
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de Abril de 1799. El 18 de Abril de 1799 leyó la cen
sura Josef Sabater. Libro de Actas y Deliberaciones 
(1751-1814). p. 184.

18. —TERRERO, DIEGO. «Reflexiones sobre la conmoción de
los huesos del cráneo». 16 de Mayo de 1799. El 6 de Ju
nio de 1799 leyó la censura Miguel de Arricruz. Libro 
de Actas y Deliberaciones (1751-1814). p. 185.

19. —FLORES MORENO, FRANCISCO DE. «Observacio
nes sobre las dos depuraciones de las viruelas». 19 de Junio 
de 1799. El 27 de Junio de 1799 leyó la censura Diego 
Terrero. Libro de Actas y Deliberaciones (1751-1814).
p. 186.

20. —AREJULA, JUAN MANUEL. «Observación de una có
lica curada por remedios chimicos». 10 de Octubre de 1799. 
El 17 de Octubre de 1799 leyó la censura Francisco de 
Flores Moreno. Libro de Actas y Deliberaciones 
(1751-1814). p. 188.

21. —ARRICRUZ, MIGUEL DE. «Observación sobre dos fa
vos». 23 de Enero de 1800. El 30 de Enero de 1800 leyó 
la censura Miguel Boullousa. Libro de Actas y Delibe
raciones (1751-1814). p. 192.

22. —AREJULA, JUAN MANUEL. «Observación sobre una
Catarata, con cuya extracción se curo una cefalargia, que pa
decía la enferma». 13 de Marzo de 1800. El 20 de Marzo 
de 1800 leyó la censura Diego Terrero. Libro de Actas 
y Deliberaciones (1751-1814). pp. 192-193.

23. —AMELLER, CARLOS FRANCISCO. «Observación so
bre una fiebre synochal». 27 de Marzo de 1800. El 3 de 
Abril de 1800 leyó la censura Juan Manuel de Aréjula. 
Libro de Actas y Deliberaciones (1751-1814). p. 193.

24. —SABATER, JOSEF. «Observación sobre los incidentes de
la operación de la Talla». 17 de Abril de 1800. El 24 de 
Abril de 1800 leyó la censura Carlos Francisco Ameller. 
Libro de Actas y Deliberaciones (1751-1814). pp. 
193-194.
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25. —VIDAL, DOMINGO. «Rejlex.5 sobre una optalmia». 8
de Mayo de 1800. El 29 de Mayo de 1800 leyó la cen
sura Josef Sabater. Libro de Actas y Deliberaciones 
(1751-1814). p. 194.

26. —BOULLOUSA. MIGUEL. «Reflexión.5 sobre los buenos
efectos de la Electricidad en la Medicina». TI de Noviem
bre de 1800. Se comisionó la censura a Francisco de Flo
res M oreno. Libro de Actas y Deliberaciones 
(1751-1814). p. 197.

27. —TERRERO, DIEGO. «Observación sobre el uso de las con
trae.5 espasmodicas para la detención de los cuerpos extraños 
detenidos en el esófago». 15 de Enero de 1801. El 22 de 
Enero de 1801 leyó la censura Miguel de Arricruz. Li
bro de Actas y Deliberaciones (1751-1814). p. 199.

28. —PADILLA, MANUEL DE. «Observación sobre un vomi
to periódico». 9 de Abril de 1801. El 16 de Abril de 1801 
leyó la censura Diego Terrero. Libro de Actas y Deli
beraciones (1751-1814). p. 200.

29. —AREJULA, JUAN MANUEL DE. «Observación sobre
un cáncer y su extirpación». 16 de Mayo de 1801. El 23 
de Mayo de 1801 leyó la censura Manuel de Padilla. Li
bro de Actas y Deliberaciones (1751-1814). pp. 
200- 201.

30. —AMELLER, CARLOS FRANCISCO. «Observación so
bre un Serpigo curado con el uso de los baños minerales». 8 
de Octubre de 1801. Se comisionó la censura a Manuel 
Ramos. Libro de Actas y Deliberaciones (1751-1814). 
pp. 203-204.

31. —SABATER, JOSEF. «Dos observac5 de tumores cancrosos
extirpados». 28 de Enero de 1802. Se comisionó la cen
sura a Carlos Francisco Ameller. Libro de Actas y De
liberaciones (1751-1814). p. 207.

32. —RAMOS, MANUEL. «Observación sobre unas viruelas
confluent 5». 25 de Noviembre de 1802. El 13 de Enero
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de 1803 leyó la censura Josef Sabater. Libro de Actas y 
Deliberaciones (1751-1814). pp. 211 y 213.

33—RANCE, ANTONIO. «Observac.n sobre una Catarata». 
21 de Abril de 1803. El 6 de Mayo de 1803 leyó la cen
sura Manuel Ramos. Libro de Actas y Deliberaciones 
(1751-1814). pp. 213-214.

34. —FLORES MORENO, FRANCISCO DE. «Reflexión*
sobre el Diabete Sacarino». 17 de Noviembre de 1803. 
El 24 de Noviembre de 1803 leyó la censura Antonio 
Raneé. Libro de Actas y Deliberaciones (1751-1814). p. 
217.

35. —ESPAÑA, ANTONIO DE. «Observación sobre una pie
dra contenida en una Ranula». 12 de Abril de 1804. El 19 
de Abril de 1804 leyó la censura Francisco de Flores 
Moreno. Libro de Actas y Deliberaciones (1751-1814). 
pp. 219-220.

36. —BOULLOSA, MIGUEL. «Reflexiones sobre los buenos
efectos de la Electricidad en los afectos nerviosos». 21 de Ju
nio de 1804. El 8 de Noviembre de 1804 leyó la censu
ra Antonio de España. Libro de Actas y Deliberaciones 
(1751-1814). pp. 220 y 222. •

37. —ARRICRUZ, MIGUEL DE. «Observación sobre el uso,
y utilidad de ¡os vexicatorios en las recien paridas». 10 de 
Enero de 1805. El 17 de Enero de 1805 leyó la censura 
Miguel Boullousa. Libro de Actas y Deliberaciones 
(1751-1814). p. 225.

38. —TERRERO, DIEGO. «Discurso sobre la virtud sedativa
de ¡os Aceytes por expresión». 25 de Abril de 1805. El 9 
de Mayo de 1805 leyó la censura Miguel de Arricruz. 
Libro de Actas de Deliberaciones (1751-1814). p. 230.

39. —GONZALEZ PEDRO MARIA. «Observación sobre la
curación de una herida de Cabeza con sintomas de conmo
ción». 29 de Enero de 1807. El 9 de Abril de 1807 leyó 
la censura Fermín Nadal. Libro de Actas y Deliberacio
nes (1751-1814). p. 245.
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40. —PADILLA, MANUEL DE. «Obervacion q.e manifiesta
la virtud anthelmintica de la Simiente de Sartorio». 23 de 
Noviembre de 1809. El 14 de Diciembre de 1809 leyó 
la censura Miguel de Arricruz. Libro de Actas y Deli
beraciones (1751-1814). p. 250.

41. —GONZALEZ, PEDRO MARIA. «Observación de una
herida en el hombro derecho hecha por una bala mosquetera». 
24 de Enero de 1811. El 25 de Abril de 1811 leyó la cen
sura Fermín Nadal. Libro de Actas y Deliberaciones 
(1751-1814). p. 253.

42. —TERRERO, DIEGO. «Observación sobre la preferencia
que en muchos casos merecen los sinapismos respecto á los ve
jigatorios». 24 de Enero de 1822. El 18 de Abril de 1822 
leyó la censura Miguel de Arricruz. Libro 2o de Actas 
y Deliberaciones (1806-1824). ff. 245 y 246.

43. —LOPEZ, JOSE MARIA. «Observación sobre unas obstruc
ciones en el vientre curadas p.r las fricciones de la Scila». 16 
de Febrero de 1826. El 2 de Marzo de 1826 leyó la cen
sura Juan Nepomuceno Fernández. Libro de Actas 
(1825-1832). ff. 30 y 31.

44. —GONZALEZ, PEDRO MARIA. «Observación que tra
taba de la curación de un aneurisma p .r el tratamiento mer
curial». 11 de Mayo de 1826. El 23 de Noviembre de 
1826 leyó la censura Francisco Puga. Libro de Actas 
(1825-1832). ff. 33 v. y 42 (140).

45. —FLORES MORENO, FRANCISCO DE. Observa
ción sin título. 22 de Noviembre de 1827. El 13 de Di
ciembre de 1827 leyó la censura José Benjumeda. Libro 
de Actas (1825-1832). ff. 62 v. y 63 v.

46. —AMELLER, IGNACIO. «Observación de unas ulceras ca
riosas curadas con el cloruro de sosa». 16 de Diciembre de 
1830. Fue entregada para su censura a José Benjumeda. 
Libro de Actas (1825-1832). f. 188 v.

(140) C f . :  G O N ZA LEZ (1844).
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47. —AMELLER, IGNACIO. Censura a una observación sin
título que no existe en nuestro Archivo. 12 de Marzo 
de 1835. Libro de Actas (1832-1836). p. 229.

48. —AMELLER, IGNACIO. «Observación de una fractura de
la Rotula». 7 de Mayo de 1835. Fue entregada para su 
censura ajosé María López. Libro de Actas (1832-1836). 
p. 257.
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APENDICES DOCUMENTALES

APENDICE DOCUMENTAL NUMERO 1*
Pág. 1 Historia razonada de los trabajos y servicios q.e 

ha hecho á SM, y al Estado, el Real Colegio de Me
dicina y Cirug.3 de Cádiz en el año de 1816.

El Real Colegio de Medicina y Cirug.3 de Cá
diz, erigido p.r S.M. p.3 la enseñanza de ambas pro
fesiones; y con el objeto de crear Facultativos haviles 
p.3 los Buques, y demas destinos de la R j Armada 
consta según ordenanza de un Director, un Vice-Di- 
rector y nuebe Cathedraticos; (a) (al margen: (a) un 
Bibliotecas0), un Disector Anathomico, un Ayun- 
dante de Química y cien Colegiales, q.c en el dia es- 
tan reducidos a sesenta y nuebe.

Como este Establecimiento abraza no solo la en
señanza teórica de la Medicina y Cirug.3 sino tam
bién la practica constante de ambas Profeciones, esta 
anexo al Hospital Real, en q.e se admiten enfermos 
de todos géneros. Por tanto los Cathedraticos, no so
lo están encargados del desempeño de sus respectivas 
clases o asignaturas, sino también de las visitas dia
rias de los enfermos, cuya asistencia en la parte Fa
cultativa está confiada a los Colegiales q.e sirben de

* Manuscrito de 6 pp. (310 X  215 mm.) escrito sobre papel con letra de una 
sola mano. (Archivo de la Facultad de Medicina de Cádiz. Papeles varios.)
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Practicantes baxo la inmediata dirección de sus Maes
tros.

Entre unos y otros han asistido en el Hospital, 
en este año, quatro mil ochocientos y dos enfermos 
de Medicina y Cirugía; de los quales se han curado 
quatro mil quatrocientos ochenta y seis, han falleci
do noventa y cinco, y el resto quedo existente p.a el 
año de 1817 resultando que la mortalidad no ha lle
gado a dos por ciento. En el numero de los curados 
se incluyen las grandes operaciones practicadas con 
éxito feliz, a saver la amputación de una pierna á me
dio muslo, de un Sargento de Caballería q.e pade
ció una Aneurisma en la (Arteria poplítea) ó debajo 
de la Corba. Dos fístulas del Ano, curadas radicalme 
por medio de la operación, y siete Ciegos, a quienes 
se dio vista, con la extracción de las Cataratas. Es de 
advertir q.e estos siete indibiduos eran todos particu
lares y de la clase pobre del Pueblo, p.a quienes la pie
dad y munificencia de S.M. tiene señaladas seis ca
mas en este Hospital q.e deben ocuparlas, los q.c ne
cesitan operaciones quirúrgicas.

En el Colegio, ha seguido sin interrupción la en- 
2 señanza teori//ca de todas las partes de la Medicina y 

Cirug.a y concluido p.r Septiembre el Curso Esco
lástico, se verificaron los Examenes Generales, cuyo 
resultado, se comunicó a la superioridad, con arreglo 
a ordenanza, remitiéndole un Plano, en q.c se expre
saba, la Censura ó Clasificación del aprovechamien
to, aplicación y conducta de cada uno de los Cole
giales, siendo cinco los q.e p .r haver concluido todas 
las Clases, en los seis años de estudios q.e previene 
la ordenanza, quedaron aprobados y aptos p.a el de
sempeño de los destinos q.e les correspondan. Los 
dos mas Sobresalientes de aquellos cinco indibiduos, 
obtubieron los premios de Segundos Profesores uno



de ellos graduado de primero, y p .r tanto están in
corporados en el N .°  de Médicos Cirujanos de la r J  
Arm.a

Al principiarse el Curso Escolástico del presente 
año, solicito el Exmó. S.r D.n Marcelo Espinóla Co
misario Grál. de las Brigadas de Artillería de Marina, 
se admitieren en este R.* Colegio, seis jovenes de dhas 
Brigadas en calidad de Colegiales externos p .a cur
sar la Quimica, lo que verificado dieron principio al 
estudio de esta clase importante, en Octubre ultimo, 
asistiendo a ella con toda puntualidad, igualm.e q.e 
el Caballero Oficial q.e los acompañaba, y baxo cu
yas ordenes permanecían; concluida la Clase, el Ca- 
thedratico de ella, entregó las calificaciones del apro- 
bechamiento de cada uno de estos indibiduos al Di
rector del Colegio, quien la pasó a dho S.r Exmó. 
p.a su conocimiento, y fines correspondientes.

Aunq.e en todo lo expuesto el Director y Ca- 
thedraticos de este Colegio no consideren haver he
cho otra clase de Servicios, q .e los correspondientes 
a sus respectivos destinos, debe sin embargo obser- 
barse q. el desenpeño de ellos les ha sido doblem.e 
gravoso, p.r la escasez y falta de medios en q.e se en
cuentra el establecimiento; los gastos del Jardín Bo
tánico q.e anualm.c se libraban p.r la tesorería de Ma
rina, hace muchos años que no se satisfacen, los q.e 
exige la parte practica de los Experimentos Quími
cos, cuyo elaboratorio se ha construido nuebam.c sin 
gravamen al Erario, tampoco tienen abono alguno; 
de modo que si la enseñanza de estas Clases, y de las 

Pag. 3 demas q.e exigen gastos, ha continuado sin // in
terrupción alguna, se debe todo a los esfuerzos del ce
lo industrioso del Director, y a la prudente economía 
conq.e los Cathedraticos, se contentan con lo indis- 
pensablem.e necesario p.a llevar sus asignaturas, ya
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q.e no pueden desempeñarlas con toda la perfección 
q.e exigen ellas mismas, el decoro de un establecim.to 
R.l, las luces del Siglo y los rápidos progresos de las 
Ciencias Naturales.

En efecto p.a anivelarse a estas ha sido forzoso 
establecer un Gavinete de Historia Natural, y fundar 
una Sociedad Medica, y debiendo contarse ambos en 
el num.° de los adelantos del Colegio en este ano es 
preciso manifestar los principios q.e tubieron y el es
tado en q.e se encuentran actualm.e

Reunidos a el Colegio en clase de agregados a 
las Cathedras varios Profesores de la Arm.a de los de 
mejor conducta, talento y sobresaliente aplicación, se 
les inspiró por el Director la idea de q.e formasen una 
Sociedad Medica cuyo instituto fuese no solo culti
var la Ciencia del hombre enfermo con el esmero q.e 
exige su importancia, sino también extender las in
vestigaciones, sobre las ciencias accesorias q.c pres
tan auxilios conocidos del Arte de Curar.

Esta empresa difícil exigía grande constancia y, 
uniformidad en los trabajos, sacrificio de intereses, 
poco conforme a nuestra situación actual, y actividad 
no interrumpida, p.a dar a este nuebo establecimien
to la forma conbeniente de modo q.c su utilidad, no 
limitándose a el Colegio, pudiera propagarse a la Na
ción entera.

La Sociedad se creó con la anuencia y baxo la 
protección inmediata del Director del Colegio, quien 
le franqueo una localidad proporcionada p.a sus Jun
tas y p.a la formación del Gavinete Pathologico y de 
Historia natJ y dió parte a Su Magestad, de este acon
tecimiento obteniendo la Soverana aprobación en 29 
de Agosto de 1816. Entretando se entablaron relacio
nes literarias con los Profesores q.e viajan ó están des
tinados en diferentes puntos del globo, y con otros
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afectos á al estudio de la naturaleza y acosta de un tra
bajo arduo, se ha realizado ya el proyecto de formar 
un Gavinete de Historia Natural q.e comprende una 
colección numerosa de seres de los tres Reynos, co
locados con arreglo a las mejores clasificaciones, p.r 
q.e los alumnos adquieran toda la necesaria, en estos 
ramos.

Pág. 4 En dho Gavinete conserba ya la Anathomia Pat- 
hologica, muchos fenómenos y monstruos curiosos, 
entre los quales hay una niña q.e habiendo nacido con 
el Corazón fuera del pecho, pendiente solo de los va
sos sanguineos gozó sin embargo de la vida p.r es
pacio de catorce horas, pose (sic) también la lamina 
gravada y publicada a expensas de la Sociedad, de 
aquella rara aberración del Estomago q.c se encontró 
en el pecho, y la preparación curiosa de una extremi
dad inferior q.c presenta una Aneurisma de la Art.a 
Poplítea q.e se opero felizm.c en este Hospital y de 
la q.e se hizo mérito anteriorm.e

El Hervario del Gavinete contiene cerca de dos 
mil vegetales entre los q.e se cuentan, muchos cen
tenares de plantas marinas, debido en gran parte a la 
generosidad del celebre y erudito viagero sueco 
Scotbbné [Tochum-Frederick Schouw, danés], y en
tre las Crypthogamas muchos Lichenes q.e el Canó
nigo D.n Pablo Lallabe La-llave correspondiente de 
la Sociedad, ha descubierto y clasificado, y q.c pre
sentó acompañados de una elocuente y bien fundada 
disertación.

Toda esta Colección forma una parte del estu
dio practico de la Materia Medica natJ q.e quedara 
completo quando se reúnan las diversas especies de 
gomas, resinas, bálsamos, cortezas, raíces, maderas, 
etc q.e ya se están acopiando, también hay una pe
queña colección de cálculos humanos, cuyo examen
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en lo sucesivo, podra acercar en esta parte la ciencia 
terapéutica a la perfección posible.

Se han acopiado también muchos trozos de los 
minerales mas ricos de nuestras Americas, y aun de 
la Pensinula, cristalización curiosas, petrificaciones 
raras, y finalm.e se hallan reunidos la mayor parte de 
los minerales cuyas benéficas aplicaciones a el cuerpo 
humano tiene contestadas la esperiencia y la au
toridad.

En los estantes de Entomolog.3 é Ycthiologia, 
se encuentran producciones q.e ciertam.c se echaran 
de menos en otros Gavinetes mas antiguos y opulen
tos. El N .° de peces preparados y bien conservados 
pasa ya a doscientos, entre estos hay muchos pecu
liares é indígenos de estas Costas y q.e desconocidos
p. r los naturalistas no están clasificados todavía. Por 
lo q.c toca á caracoles, conchas y anphivios, se han 
acopiado ya inumerables.

5 Muchas veces hubiera arredrado ya a otros in- 
dibiduos, la falta de aquellos recursos q.e eran indis
pensables p.a un proyecto tan basto, pero su indus
tria, su celo y su economía han suplido a la escasez 
de medios, con los q.e estaban a su alcance, han cos
teado las obras de estantería y poniendo á contribu
ción a sus conprofesores y demas indibiduos amantes 
de la Ciencia con quien se han relacionado, lograron 
enrriquecer su gabinete, con muchos y apreciables 
objetos de Historia NatJ

Al mismo tpó q.e dedicaban sus tareas a la for
mación, engrandecimiento y arreglo del Gavinete, 
formaron un plan methodico y uniforme, p.a q.e los 
Profesores de varios países formen descripciones to- 
pografico-medicas, de sus respectivos pueblos, en las
q. e se manda expresar entre otras cosas importantes, 
el cathalogo de las Enf.s Endémicas, sus causas, diag



nóstico y curación, el N .°  y clase de las Epidemias 
q.e ocurren en dhos Pueblos, la naturaleza y virtudes 
de las aguas minerales q .c haya en ellos, los progre
sos de las vacunac.n, etc. Con este Plan puede espe
rarse, llegara un dia en q.e se forme una exacta to
pografía, medica grál. de todo el Suelo Español.

Independientem.e de las Disertaciones y Censu
ras en q.e los indibiduos de la Sociedad, discuten se- 
manalm.e los hechos prácticos y las teorías mas de
licadas del Arte de Curar, han recogido ya otras va
rias Memorias interesantes, entre ellas algunas sobre 
la Pústula Maligna q.e se padecido en Puerto R j el 
año próximo pasado, otras sobre las Diarreas de Ma
nila, etc. etc.

Finalm.e la Junta Escolástica deste R J Colegio 
le encargó la formación de una memoria sobre la Fie
bre Amarilla p.a satisfacer a la R ejunta  Superior de 
Medicina, q.c quiere adquirir todas las nociones po
sibles sobre este mal desolador. La Sociedad presento 
ya concluido este trabajo, y recivio testimonios de 
aprobación.

Para cimentar y elevar este Establecim.to al ni
vel de los demas de igual clase, aprobecharon sus in
dibiduos la feliz ocasión en q.c el Exento. S.r Du
que del Ynfantado, visitando este Colegio, se digno 

Pág. 6 / /  honrrar las Salas de sus sesiones y detenerse al re- 
conocim.to y examen del Gavinete. Entonces se le 
presentaron los Estatutos cuya aprobación desean p.a 
denominarse Sociedad Medica de Cádiz y entrar en 
comunica.011 avierta con las demas Sociades (sic) asi 
nacionales como extrangeras. Su Ex.a los recivio elo
giando. los buenos deseos de los socios y exortando- 
los a la constancia en el trabajo y aplicación en el es
tudio de las Ciencias. Pero hasta ahora no ha tenido 
resultado y la Sociedad experimenta atrasos y perjui-
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dos p.r falta de la aprobación ele sus Estatutos, sin 
q.e este acaecimiento desgraciado, debilite el celo de 
sus indibiduos spre contantes en el camino y desig
nio que desde luego se propusieron.

Si este Colegio ha hecho en este año, tan consi
derables adelantos, a favor de la Ciencia, y de los pro
gresos de la Enseñanza, si el Estado encuentra un es
tablecimiento mas con que alimentar al estudio de la 
Nat.za y en fin, si el Servicio de S.M. llega a desem
peñarse en lo sucesivo p.r sugetos generalm.e instrui
dos en todos los ramos de las Ciencias Naturales, se 
devera todo a los desvelos de esta naciente Sociedad, 
q.e merece ser presentada a los piés del trono, p.a re- 
civir la sanción de nró augusto Soberano, quien no 
dejara de aprobar los trabajos de estos venemeritos 
indibiduos.

APENDICE DOCUMENTAL NUMERO 2*
Pag. 1 Historia razonada de los trabajos y servicios q.e 

ha hecho a S.M y al Estado el r J  Colegio de Medi
cina y Cirugía de Cádiz en el presente año de 1817.

En este Real establecim.to se ha continuado la 
enseñanza de todas las ptes de ambas facultades no so
lo á los Colegial.s internos sino es también á los ex
ternos q.e se han presentado para seguir las Clases 
con arreglo á ordenanza; entre estos últimos se cuen
tan seis jobenes de las Brigadas de Marina q.e han se
guido todo el curso de Química con aprovecham.to 
según la censura de su respectivo Catedrático.

* Manuscrito anónimo de 5 (T. (301 x 214 mm.) + 2 pp. (212 x 150 
mm.) escrito sobre papel con letra de una sola mano. (Archivo de la 
Facultad de Medicina de Cádiz. Papeles varios). Del texto se deduce que 
el autor fue Carlos Francisco Ameller, Director del Real Colegio en el 
año 1817.
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Concluido el año escolástico se verificaron los 
examenes generales cuyo resultado se comunico á la 
superioridad, remitiéndole un plano en q.e se expre
sa la censura q.e obtuvo cada colegial con respecto á 
su aplicación, aprovecham.to y conducta, siendo de 
nuebe el numero de los Colegiales q.c p .r haber con
cluido todas sus clases en los seis años de estudio q.e 
previene la ordenanza quedaron aprovados y aptos 
para el desempeño de los destinos q.e les correspon
dan en la Armada.

Para remplazo de estos y de algunos q.e se han 
lisenciado por enfermos, como también p.a q.c la en
señanza continué sin alteración ni menoscabo, se han 
admitido catorce alumnos internos, todos los quales 
ascienden a 79 á q.e se ha reducido actualm.te su 
numero.

Entre los nuebe Catedráticos q.e componen este 
Colegio y el numero de Alumnos yá indicado, se há 
repartido la asistencia del r J  Hospital q.e le está 
anexo, en el qe se hán asistido 3473 enfermos de los 
quales se han curado 3162, han fallecido 57 y el resto 

Pág. 2 // queda existente p.a Io de Nov.e del presente año; 
resultando q.e la mortalidad no llega a un dos p .r 
ciento. En el numero de los curados se incluyen tres 
fístulas del ano curadas radicalm.te p.r medio de la 
operación y diez y seis ciegos restituidos á la luz p.r 
la extracción de sus cataratas. La mayor pté. de estos 
individuos eran particulares y de la clase pobre del 
pueblo, p.a q.n la piedad y munificencia de S.M tie
ne señaladas seis camas en este Hospital, q.e deben 
ocuparlas los q.e necesiten de operación.s chirurgicas.

En la historia razonada del año preced.tc se ob
servó q.e el desempeño de la enseñanza de esta R j Es
cuela era cada dia mas penoso y difícil p.r la escasez 
y falta de medios en q .e se encuentra el establecim.to.
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En efecto los gastos del Jardín Botánico continúan sin 
abono alguno, las expedición.s botánicas q.e según 
ordenanza debe hacer anualm.te su catedrático ha 
muchos años q.e no se verifican p.r falta de los auxi
lios correspondientes. Los experim.tos chimicos q.e 
anualm.te exige la enseñanza de este ramo no tienen 
abono alguno. Las maquinas de Física y los ins- 
trum.tos del Arsenal Chirurgico, q .e algunos no se 
han remplazado, tal vez desde la fundación del Cole
gio se hallan considerablem.te deteriorados. De mo
do q.e si prosigue la enseñanza de estas clases y de
mas q.e exigen gastos se debe todo al zelo del Direc
tor del Colegio y a la prudente economía con q.e 
los Catedráticos procuran llevar sus asignaturas sin 
aspirar a desempeñarlas con toda la perfección q.e 
exigen ellas mismas, él decoro de un establecim.to 
Real, las luces del siglo y los rápidos progresos de las 
Ciencias Naturales.

Para compensar en algún modo aquella falta, se 
creo la Sociedad Médica q.e continua sin interrupción 
sus trabajos teóricos y prácticos, llebandolos al grado 
de orden y de perfección q.e voy a manifestar, di-

3 viéndolos en las// clases sig.tes...
4 Estado razonado de los años 1816 y 1817.
5 Para contestar al Oficio de V.S. de 10 de Marzo 

próximo pasado, me he detenido á reunir quantas no
ticias he juzgado necesarias p .a el mejor desempeño 
de la comisión de q.c V.S. se halla encargado y q.e 
tiene p .r obgeto los servicios q.e haya hecho el Co
legio de Medicina y Cirugía de esta plaza y el cpó. 
de Profesor.s de la Armada, cuya dirección está a mi 
cargo.

Dividiré pues en dos clases los servicios q.e ha 
hecho el Colegio. En la 1.a comprehendera los gene
rales y q e son de su instituto y en la 2.a los particu



lares y extraordinarios en q.e se ha ocupado durante 
toda la Guerra con los Franceses. Con respecto ál 
cuerpo de Profesor.s observaré la misma división de 
servicios gris, y particulares ó extraordinarios. Por 
este medio se pondrá VS. en estado de poder apre
ciar los Servicios q.c ha hecho cada una de estas dos 
corporación.s, sin confundir las peculiar.s de una con 
los q.c corresponden á otra.

Servicios gris, del Colegio.
En toda la época de la guerra con los franceses 

y durante el sitio de esta Plaza se ha continuado en él 
Colegio la enseñanza grál. de la Medicina y Cirugia, 
sin interrupción alguna, educándose constantem.te el 
num.° de ochenta a noventa alumnos internos y to
dos los q.e con el nombre y matricula de externos se 
han presentado p.a disfrutar de la enseñanza de am
bas profesión.s; por manera q.e aunq.e el Colegio ha
ya carecido de los auxilios q.e el Govierno le tenia se
ñalados p.r presupuestos annuales para él gasto de en
señanza esta se continuo en los mismos términos, q.e 
en los tiempos mas felices y con arreglo á lo q.e pre
viene la ordenanza. Concluidos en cada año los exá
menes generales se pasó ál Govierno la noticia de los 
alumnos q.e habiendo cumplido su tiempo y aprove
chado de la instrucción completa q.e se les había pro- 

Pág. 6 porcionado. quedaban aptos para em-//plearse en el 
servicio del Exercito y de la Armada, los quales as
cendieron á 53 individuos en los cinco años de guerra, 
premiándose también en cada año a los dos mas so
bresalientes con los grados de primer y segundo Pro
fesor de la Armada con arreglo á ordenanza.

Todos los actos literarios se desempeñaron en 
los mismos términos q.e en medio de la paz mas pro
funda, sin q.e el Bombeo, ni las demas tristes 
ocurrencias de una plaza sitiada alterasen en lo mas
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mínimo la disciplina escolástica del Establecim.to
En 1812, se hizo una propuesta p.a la promo

ción de 27 Colegial.s á 2.os Cirujan.s de la Armada, 
la q.e fue concedida.

El servicio y asistencia del Hospital se desempe
ñó del mismo modo p.r los Catedráticos y Colegia
les, visitando unos y asistiendo otros quantos enfer
mos de todas clases se presentaban en él.

Servicios particular.5 del Colegio.
Durante la precitada época de guerra varios co

legiales internos á quienes estaba prohivida la comu
nicación con sus parientes, q.c se hallaban en las pro
vincias ocupadas p.r los enemigos, se vieron en la 
triste necesidad de carecer de lo mas absolutam.c ne
cesario p.a su propia decencia, por lo q.e la Junta de 
Catedráticos acordó arbitrios con los q.e se le sumi
nistró todo lo necesario para q.e pudiesen continuar 
su carrera, presentándose con la decencia correspon
diente á su estado y ministerio. Por este medio se evi
tó la perdida de varios de estos jobenes q.c sin duda 
se hubieran extrabiado en el caso de separarse del Co
legio p.r el abandono absoluto conq.e se encontraban 
en aquellas tristes circunstancias.

Nota aparte.
Los Catedráticos y colegiales aumentaron en es

te tpó. sus tareas con la asistencia del considerable nu
mero de heridos q .e entraban en este Hospital pro
cedentes de los exercitos y expedición.5 q.c se hadan 
con frecuencia a varios puntos de la peninsula como 
fueron los q.e resultaron de las batallas de la Alvuera 
de la Barrosa, de Bornos y otros muchos remitidos 
de la División del General Ballesteros, q.e se hallaba 
en Algeciras como también con la asistencia de los en
fermos y heridos prisioneros franceses.

Por Real.5 Ordenes de 11 de Junio, l .°  y 5 de
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Julio de 1810, de 25 de Junio de 1812, se mandó q.c 
la Biblioteca, maquinas, é instrumentos de Química 
de la nueva biblioteca de S.n Carlos, que los 18 caxo- 
nes de instrum.tos astronómicos, todos los modelos 
del Arsenal de la Carraca, los modelos de buques ve
nidos del Departamento de Cartagena y las maqui
nas de Física procedentes del Departam.to del Ferrol 
se entregasen en este Colegio á disposición del Direc
tor, q.e los solicito p.a evitar q.e estos útiles fuesen 
cogidos p .r los franceses.

Pag. 7 Las conduccion.s de todas estas maquinas, ins- 
trum.tos, modelos, etc desde el muelle hasta el Co
legio se costearon spré. á sus expensas sin q.e él Go- 
vierno abonase nada, y todo se conservó y custodio 
con el mayor esmero hasta q.e concluida la guerra se 
mandaron entregar y remitir á sus respectivos des
tinos.

Por R.s Ordenes de 20 de Marzo y 27 de Julio 
de 1810 se confirieron á este Colegio todas las facul
tad.5 q.e tenian las Juntas Superior.s de Medicina y 
Cirugía de Madrid, como asi mismo la de conceder 
los Grados Mayor.s y Menor.s en ambas facultades, 
mientras q.c las Universidad.5 del Reino no estubie- 
sen libres de enemigos y en él exercicio pleno de sus 
función.5.

En uso pues de estas facultad.5 propúsose ál Go- 
vierno una rebaja en él tanto de los valores de las Re
validas de Medicina y Cirugía atendidas las circuns
tancias en q .e debian encontrarse los aspirantes á ellas 
y cuya rebaja ascendía a mil reales p .r cada una; asi 
mismo propuse q.e el producto integro de estas re
validas se invirtiese en gastos de enseñanza exclusi- 
vam.te de modo q.e á pesar de la falta de sueldos y 
no obstante él duplicado trabajo de q.e se encargaban 
los Catedráticos con los infinitos negocios contencio
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sos y guvernativos q.e ofrecieron ambos Tribunales 
se prescindió de toda idea de interes, sacrificando los 
sueldos o gratificación.5 q.e habían gozado los indi
viduos de aquellas Juntas, y q.e como tales nos per
tenecía de derecho, aplicando cada uno su pertenen
cia p.a el fomento de la enseñanza, adelantos y pro
gresos del establecim.to

Con este fin solicite del Sor Intendte el que se 
cediese un almacén del Hospital confinante al Jardín 
abandonado y ruinoso el q.e se reedifico, establecien
do en él los Gavinetes y Laboratorios de Química y 
Física con las correspondientes separaciones y entre 
ellas un salón q.c sirbe de clase p.a la enseñanza de la 
Botánica, Química y Física. En ambos gavinetes se es
tablecieron los estantes necesarios p.a la colocación de 

8 las maqui-//nas é instrumentos, correspond.tes a am
bas ciencias y con especialidad p.a la hermosa y rica 
colección de instrum.tos q.e se nos habían confiado. 
En todas estas obras se inbirtieron mas de 50000 r.s 
v.n q.c produxeron las revalidas insinuadas, y cedi
das generosam.te a beneficio de la escuela, por ma
nera q.e el Colegio no solo consiguió colocar sus ma
quinas e instrum.tos con método, ampliación y de
cencia, sino q.e estableciendo el Gavinete de Quími
ca, logró q.e su enseñanza, q.e hasta entonces había 
sido meram.te teórica se extendiese á la practica mas 
extensa y luminosa de todas las operación.s de esta 
ciencia delicada y difícil según se ve en el dia, sin q.c 
á el Govierno le costase el menor grabamen ni dis
pendio, pues los fondos q.e se invirtieron en ello pro- 
binieron exclusivam. tc de la generosidad con q.e Di
rector y Catedráticos, destinamos á este fin los emo
lumentos q.c nos correspondían.

Nota aparte.
Por una época algs individuos agregags á la Es-



cuela y otros Profesores de la Armada á sus expen
sas, se concibe el proyecto de la Socied.^ de Medi
cina q.e apoyada por mi felizm.tc se ha realizado y 
q. e aprovados sus Estatutos por S.M. empieza a ex
tender sus trabajos y a establecer sus comunicación.5 
con todos los cuerpos literarios naturales y extran- 
geros.

En el año de 1809 se remitieron de orden supe
rior 30 alumnos de este Colegio para servir en los 
Hospitales del Exercito y se proveyeron de caxas de 
instrument.s de Cirugía los Batallones de Marina q.e 
estaban en campaña.

Servicios gis. de los Profesor.s de la Armada.
Durante toda la Guerra con los Franceses el cpó. 

de Profesores de la r J  Armada cubrió el servicio en 
los baxeles q.e estubieron armados, ya para viages a 
America, ya p.a hacer el Corso, ya finalm.te en co
misión.5 particulares. Ygualm.te cubrieron los desti
nos en los apostaderos de las Americas, en los Arse
nales de la Península, en las Esquadrillas de lanchas 
cañoneras q.c defendieron a Cádiz y su Bahía, en la 
Esquadra q.e fue á Maon y demas destinos de los Bu
ques de la Armada y de los Hospitales de Marina, 
continuando el servicio en todos los Departamentos, 
como en qualquier otro tpó, de paz o guerra.

Servicios particul.5 de los Profesor.5 de la Ar
mada.

Este Cuerpo cuenta entre sus méritos particula
res de no haber en todo él un solo individuo q.c haya 
servido en ninguna especie de destino del Rey intru
so. D.n Serafín Sola, Profesor de la Clase de Prime
ros de la Armada, pasó a Marruecos por r J  Orden 
á petición de aquel soberano y para asistir a algunos 
individuos de su familia y habiendo desempeñado su 
Comisión felizm.te regresó á España con las reco-
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mendacioncs de aquel Soberano por su acertada con- 
Pág. 9 ducta medica y política. En prue-//va de esto, se ha

ya en la actualidad en el mismo destino y con igual 
obgeto. En el año de 1808 se mandaron al Exercito 
varios Profesores de la Armada p.a servir en los Hos
pitales y en los Regim.tos y entre aquellos D.n Juan 
Man}  de Arejula, Vice-Director del Colegio, pasó en 
calidad de Cirujano Mayor del Ejercito de Andalucía.

En 1809 se destinaron varios primeros Profeso
res p.a los Batallones de Marina q.e pasaron a los 
Exercitos de operaciones. Esto mismo se practicó en 
Galicia, dotándose los Regim.tos q.e se lebantaron 
allí con todos los Profesores de la Armada q.e exis
tían en el Departam.to del Ferrol.

En 1810 se nombraron Profesores de Marina p.a 
asistir a los enfermos de los Hospitales del Exercito, 
establecidos en la Ysla de León y en otros varios pun
tos, igualm.te se encargaron de la asistencia de los pri
sioneros franceses q.e se hallaban en los pontones sur
tos en esta Bahía, resultando que al dar los Pontones 
en la Costa quedaron algunos de ellos prisioneros de 
guerra, entre los quales merece particular atención D. 
José Vargas q.e arrojado p.r los Franceses desde la cu
bierta del Navio a la bodega recibió una violenta con
tusión, de q.e estubo a pique de perder la vida y de 
cuyas resultas quedo afónico (esto es perdió la voz y 
el habla) mas no el oido por lo qual se haya en el dia 
inútil p.a toda especie de servicio.

Finalm.te por R.l Orden de 19 de Mayo de 1810 
tube la comisión de revisar la ordenanza de Hospita
les p.a reimprimirla lo q.c verifique á satisfacción del 
Govierno.

De lo dhó. hasta aquí se infiere q.e durante el 
Conflicto con los Franceses, el R.l Colegio y Cpó. 
de Profesor.s de la Armada no solo han cumplido con
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los deberes de sus respectivos ministerios con arreglo
Pág.lOa ordenanza, sino q .e también / /  han desempeñado 

honorificam.te q .tas comisión.s y destinos, aun los 
mas extraños á su instituto se les han confiado p.r or
den del Govierno, aumentando sus trabajos y pena
lidades, quedando algunos prisioneros y pereciendo 
varios en el Servicio de los Hospitales y con especia
lidad en el sitio de Zaragoza.

APENDICE DOCUMENTAL NUMERO 3*
Pág. 1 El Real Colegio de Medicina y Cirujía de Cádiz 

fué fundado en 11 de Noviembre del año de 1748 por 
la munificencia del Sr. D .n Fernando Sesto, y bajo la 
dirección de D. Pedro Virgili, que era el cirujano más 
hábil que ecsistía en España en aquella época. El ob
jeto de esta fundación fué el de formar cirujanos cien
tíficos, que reemplazando a los ignorantes que pros
tituían entonces su noble arte con oficios bajos y me
cánicos surtiese á la Real Armada de Profesores que 
supieran atender y curar los infinitos males quirúrgi
cos, que aflijían á las tripulaciones de las numerosas 
Escuadras que entonces ecsistían, en las heridas que 
resultaban en los combates, y demas contratiempos 
de la vida del mar. Desde su origen empezó la Na
ción y el Gobierno á reportar ventajas estraordinarias 
de tan útil establecimiento. Así es que desde luego se 
empezaron á publicar obras y tratados elementales de 
la Profesión, que compitieron con los que salían á luz 
en los países mas cultos de Europa. Tales fueron el 
Tratado de Vendages publicado por D. Francisco Ca-

* Manuscrito sin título. («El Real Colegio Je Medicina y Cirujía de Cádiz...»). 
«Cádiz 9 de enero de 1835». [Histora del Real Colegio de Cirujía de Cádiz], 
Pedro M.' González y Juan Nepomuceno Fernández. 12 pp. (312 x 217 
mm.), estando las páginas 11 y 12 blancas y el texto con letras de una sola 
mano. (Archivo de la Facultad de Medicina de Cádiz. Papeles varios).
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nivell, Director de este Real Colegio, obra original, 
de gran mérito y hasta el dia única en su especie en 
España. El de Heridas de Armas de Fuego, del mis
mo Autor, digno de la mayor celebridad. El de Ope
raciones de Cirujia del Catedrático D. Francisco Vi- 
llaverde, obra útilísima y de un mérito estraordina- 
rio, que consiguió la mayor reputación, y que ha re- 
jido por muchos años para la instrucción de todos los 
cirujanos españoles, hasta que los progresos de la Ci
rujia le han hecho conciso; pero nunca es inútil. El 

Pág. 2 Arte de Partear del Catedrático D. Juan Na-//vas, que 
fué la obra mas Maestra en su clase, en el tiempo que 
se publicó, y que en el dia no ha envejecido, gozan
do siempre de la mayor reputación. El del Catedrá
tico Gimbernat sobre el Método de Operar la Hernia 
Crural, adoptado por toda la Europa, y que se sigue 
en la actualidad por los cirujanos mas célebres de to
das las Naciones. La obra de Anatomía del Catedrá
tico D. Ignacio La Cava, la mas estensa, metódica y 
esacta de las que se han publicado en la Nación Es
pañola, y de las que hasta aquel tiempo se habían da
do á luz en los Países Estrangeros. El Tratado de Fí
sica Experimental, con Elementos de Geometría, de 
D. Carlos Ameller, actual Director de esta Escuela, 
que abrió el camino para la perfecta enseñanza de es
ta Ciencia tan necesaria á la de curar y que ha gozado 
de una debida celebridad. La interesante obra, que ha
rá siempre honor á la Medicina Española, como mas 
completa y selecta en su especie, que publicaron por 
los conocimientos que adquirieron, y observaciones 
que hicieron en su viaje de la vuelta al Mundo los ac
tuales Catedráticos D. Francisco de Flores Moreno y 
D. Pedro María González; y en fin otras muchas de 
que carecíamos absolutamente, y que fueron de la 
mayor importancia.
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Convencido el Gobierno de estas ventajas, y de 
las que empezó á disfrutar la Real Armada, viéndose 
hacer por los hijos de esta Escuela curaciones mara
villosas; tenidas hasta entonces por impracticables, 

Pág. 3 trató de aumen-//tar el numero de los Reales Cole
gios, y llevando Catedráticos del de Cádiz fundó el 
de Barcelona en el año de 1760, para proveer al Ejér
cito de cirujanos hábiles como la Marina, y después 
en 1787 el de S.n Carlos de Madrid con el mismo ob
jeto y el de estender los conocimientos quirúrgicos 
en toda España, sacando también de este semillero de 
Profesores célebres los Catedráticos para él. No es de 
nuestro intento manifestar los progresos y adelantos 
que han hecho dichos establecimientos, pues están 
consignados en sus anales y varios escritos; pero sí di
remos, que todos se deben á este Colegio como De
cano y Matriz de aquellos.

Difuso sería hacer una enumeración prolija de 
los cirujanos que empezaron á florecer en España, y 
que llenaron de admiración con sus hechos y estraor- 
dinarias operaciones á toda la Europa sabia. La Ma
rina Española se ha gloriado siempre en haber funda
do esta Escuela; y en medio de sus apuros, de su mi
seria y de su ruina, la ha conservado hasta después de 
haber estinguido su Colegio Matriz ó sea el de Guar
dias Marinas de este Departamento. En la época de 
su mayor calamidad pidió siempre al Gobierno y ob- 
tubo diversas Reales Ordenes, que ecisten en los Ar
chivos de las Corporaciones de la Real Armada, para 
conservar este depósito y monumento de la sabiduría 
del Monarca que lo erijió; y de ningún modo quieren 
valerse para cuidar de su salud y sus vidas de otros 
Facultativos que los del Colegio de Cádiz, pero si
guiendo esta narración sucinta por el orden cronoló- 

Pág. 4 gico de los // hechos, se vá en el año de 1791 mandar
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formar el Gobierno una Ordenanza al Director D. Jo
sé Selvarresa y demas Catedráticos de esta Escuela, 
en la que se impusiesen leyes, para el número de Ca
tedráticos, sueldos, consideraciones y prerrogativas, 
régimen literario, orden de estudios, concesión de 
grados, mandando formar presupuestos que pagase 
anualmente el Real Erario, para conservación del edi
ficio, formación de la Biblioteca, arsenal de instru
mentos de Cirujía, Jardin Botánico, gabinete de Físi
ca, laboratorio de Química, y preparaciones anató
micas; ademas de establecer el orden, disciplina y nú
mero de cien alumnos internos, que precisamente te
nían de servir en la Armada al concluir sus estudios; 
y al mismo tiempo enlazó la Ordenanza del Cuerpo 
de Profesores de la Armada con el del Real Colegio, 
estableciendo un Director, un Vice-Director, 11 
Maestros Consultores, de cuya clase debían ser pre
cisamente los Catedráticos del Colegio, Ayudantes de 
Director, Ayudantes de Embarco, y Primeros y Se
gundos Profesores, dando las leyes convenientes pa
ra sus ascensos, retiros y consideraciones, según los 
méritos y servicios que prestasen á bordo de los Ba
jeles en las dilatadas navegaciones de guerra, naufra
gios, combates, epidemias, etc. Aprobada por Su 
Magestad en todas sus partes, se vió reunida en Es
paña la Medicina y la Cirujía, cuando en las demas 
Naciones de Europa, se encontraba todavía dividida; 
y si óptimos frutos dió este Colegio antes de dicha 

Pág. 5 Ordenan-//za, mucho mas considerables fueron des
pués, cuando reunidas las dos Profesiones en un solo 
individuo, se vieron nivelar, si no eeseder á los hijos 
de esta Escuela en el mérito Médico respecto al Qui
rúrgico que antes egercian. La célebre Universidad de 
Montpellicr, admirada de los adelantos de la Escuela
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de Cádiz por esta Ordenanza, la pidió y adoptó para 
su estudio.

Cada dia mas floreciente la enseñanza desde la 
publicación de este Código, se estendió la celebridad 
del Colegio de Cádiz, en términos que en todas par
tes eran solicitados y han obtenido la preferencia los 
que han sido sus alumnos. La instrucción completa 
de estos ha relucido en todas ocasiones, y no sola
mente limitaron sus bastos conocimientos para con
servar la salud y la vida de los españoles que servían 
en la Real Armada, sino que en la Guerra de la Inde
pendencia, en los numerosos egercitos que han ido á 
nuestras Colonias para apacigüar sus turbulencias, 
fueron innumerables Profesores de esta Escuela, sa
crificando su resistencia en los combates terrestres, 
como lo habían verificado en los peligros marítimos. 
Muchos Catedráticos y Profesores fueron enviados 
por el Gobierno para observar y asistir á los enfer
mos de varias enfermedades contagiosas, y especial
mente de la Fiebre Amarilla, adelantando tanto con 
su ecsamen y estudio, que en las últimas epidemias 
padecidas en esta ciudad, parece había perdido este 
terrible azote su mortífera influencia. Muchas obras 
publicadas por los mismos Profesores sobre esta en
fermedad, han sido estudiadas, aplaudidas y adopta
dos sus principios y régimen curativo en los países 

Pág. 6 mas ilustrados // de Europa y América.
No satisfechos con estas tareas los Profesores de 

este Colegio formaron en 1815 una Sociedad de Me
dicina y Cirujía, que desde su instalación hasta el año 
de 1830 que fué convertida en Academia de las mis
mas Ciencias, con sujeccion al Reglamento que pu
blicó la Real Junta Superior, dio á luz un periódico 
que forma cinco tomos de memorias y escritos su
mamente interesantes, y estimados de todos los es-
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trangeros; asi es que se apresuraron á solicitar ser So
cios corresponsales, Profesores de Francia, Inglaterra, 
Alemania y Rusia, y hasta aquella época se contaban 
mas de trescientos de esta clase.

En tal estado y con tales servicios se encontraba 
este Colegio, cuando por las alteraciones que se hi
cieron por la Junta Superior en su Reglamento, que 
para el regimen literario, gubernativo y económico 
publicó en 1827, se vió en la necesidad de pedir al Go
bierno la nivelación en el regimen literario con las de
mas del Reino, para que los alumnos pudiesen obte
ner los grados y reválidas que se les negaban, si no 
se sometían á las leyes impuestas en aquel. Por esta 
orden de nivelación de 2 de Diciembre de 1829 se 
obligó á los Profesores que aspirasen á ser Catedrá
ticos á una oposición rigorosa, sin que ya les sirviese 
como antes los servicios prestados á S.M. y por esta 
condición tubieron que entrar los que entonces eran 
sustitutos á pesar que no la tenían antes en su carre
ra por la Ordenanza de 91 prometiéndoseles darles 
los 1800 r.s v.n de sueldo que tenían asignados di
chos empleos por la misma Ordenanza en el edicto 

Pág. 7 de // oposición.
También perdieron por dicha orden de nivela

ción dos Cátedras de número, pues se manda en uno 
de sus artículos, que queden reducidas á siete para la 
enseñanza médica, y dos para las clases de Física y Bo
tánica por lo que resultan nueve de los once que ec- 
sistian anteriormente, y ademas suprimida la plaza de 
Vice-Director que tenía de dotación 2200 r.s v.n con 
cuya medida resultaron 4000 r.s de ahorro para el 
Real Erario.

Creciendo después los apuros de la Real Arma
da, trató de reducir sus gastos haciendo economías en 
los sueldos, y para el efecto se publicó un Rcglamen-
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to de rebajas de estos en 19 de Setiembre de 1828 por 
el que corresponde el seis por ciento á cada Catedrá
tico, quedando reducido su haber líquido á 16.920 r.s 
por cuya medida resulta con 9.720 r.s de economía 
al Real Erario en los nueve Catedráticos de número, 
y 1.890 en los tres supernumerarios, y la totalidad de 
51.610 en los sueldos personales solamente; y reu
niendo á esta rebaja el mayor tiempo que emplear en 
las esplicaciones de sus asignaturas, que es de nueve 
meses continuos, y los doce del año para uno, en vez 
de los seis ó siete que empleaban cuando había once, 
resulta que se encuentran sobrecargados de trabajo, y 
disminuidos sus goces.

Los Catedráticos, pues, de esta Escuela sufrie
ron estos perjuicios, ademas de las crecidas sumas que 
yá se les debían por los atrasos de la Marina, y no pu- 
diendo ya este ramo sufrir los gastos del Colegio de 
Cádiz pidió á S.M. se le separase, rebajándole del pre
supuesto que tenía asignado la cantidad que corres
pondía á dicho establecimiento, lo cual se verificó en 
11 de Abril de 1833 pasando el Colegio al Ministerio 

Pág. 8 de // Fomento, hoi del Ynterior, para su cargo desde 
aquella época, y los cuarenta alumnos internos á que 
quedó reducido el numero de ciento, que ecsistía an
tes por la Ordenanza de 91, fuesen mantenidos por 
el Ministerio de Guerra, mediante á que los Hospita
les Militares, incluso el de Cádiz, pertenecen á dicho 
Ministerio, desde que hizo dejación de ellos la Ma
rina.

Tal es el estado en que se encuentra el Colegio 
en la actualidad; los gastos que iroga, es solamente el 
de los sueldos personales pues la conservación del edi
ficio y los de enseñanza, están sostenidos por una mó
dica contribución que se le impuso á los alumnos por 
orden superior; y bien se deja ver cuan pequeños son
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estos gastos, en proporción á la utilidad que reporta 
al Real Servicio de la Armada, en la que tienen obli
gación de servir los cuarenta alumnos internos, y al 
resto de la Nación, con este semillero de hábiles fa
cultativos, en mas de doscientos alumnos estemos, 
que continuamente educan los Catedráticos, esme
rándose en la enseñanza, ocupan casi todo el dia en 
los estudios preparatorios para la esplicacion de sus 
asignaturas en la hora y media que consumen diaria
mente en esta, en la visita del Hospital, en los ecsá- 
menes generales, en los de reválidas y grados, en las 
Juntas Literarias que tienen todos los jueves, en las 
económicas y gubernativas que verifican con frecuen
cia, en las autopsias de los que fallecen, y finalmente, 
se puede decir que todo el año lo emplean en este tra
bajo. Por tanto, sin el sueldo que perciben, les sería 
absolutamente imposible subsistir en una ciudad de 

Pág. 9 tan-//ta carestía en los víveres, casas y decencia 
correspondiente al empleo y profesión que egercen; 
pues las visitas que hacen en su práctiva civil, ade
mas del corto tiempo que les queda para ellas, por las 
razones espuestas, y encárgales S.M. cuando les des
tinó el sueldo de 1800 rs que era con el objeto de que 
pudieran ocuparse en los importantes objetos de la 
enseñanza, son satisfechas con mucha mezquindad, y 
otras de ninguna manera, por la pobreza á que se en
cuentra reducida esta desgraciada población.

Si á estas consideraciones se agrega, que el Co
legio produce por las cantidades que pagan sus alum
nos para obtener sus reválidas y grados de setenta á 
ochenta mil reales anuales, se deduce fácilmente, que 
con la rebaja ya efectuada en los sueldos, la suspen
sión del pago de presupuestos anuales por el Gobier
no, que satisfacen en el dia los alumnos, para la con
servación del edificio y gastos de enseñanza, se sos

194



tiene el establecimiento con catorce á quince mil pe
sos fuertes anuales, cuya cantidad es bien reducida, y 
no susceptible de mas economías, si ha de continuar 
la educación médica con tanto esmero y tan comple
tamente desempeñado.

Ademas de lo espuesto, los Sres. Procuradores 
deben sostener la permanencia del Colegio, bajo el 
pié que se encuentra, por el honor que de ello resulta 
á la Nación, la utilidad del género humano, y por el 
bien de esta desgraciada ciudad, á quien proporciona 
el Colegio sobre trescientos individuos, que aumen
tan su riqueza, como consumidores de todos los efec-

Pág.10 tos necesarios para la vida y demas ra-//zones que en
contrarán en su superior ilustración, y que omitimos 
por no ser prolijos. Cádiz 9 de Enero de 1835.

Pedro M.' González (R). Juan Nep. Fernandez
( R ) .

APENDICE DOCUMENTAL NUMERO 4*
Pág. 1 El principio de alguno de los ramos de la ense

ñanza medica en Cádiz fué en el año 1728. En 25 de 
Mayo del expresado obtuvo el S.D. Juan La Comba, 
Cirujano Mayor de la Armada, una orden de S.M. y 
entre otras cosas se mandaba la erección de un Maes
tro Anatómico, á cuyas explicaciones debían con
currir en el Hospital Militar todos los cirujanos de los 
bajeles. En dho establecim.to se daba la revalida á los 
cirujanos aprobados en dos egercicios, uno teórico y 
otro practico, por un tribunal comp.to del Cirujano

* Manuscrito sin título. («El principio de alguno de...»), anónimo, de fecha 
posterior a 1845. [Historia del Real Colegio de Cirugía de Cádiz). 4 fF. (311 
X 214 mm.) + 4 pp. (214 X 156 mm.) estando el texto con letra de una sola 
mano de grafía clara del siglo XIX. (Archivo de la Facultad de Medicina de 
Cádiz. Papeles varios).
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Mayor y Ayudantes de Cirugía nombrados por él, y 
aunq.e en 26 de Febrero de 1737 se cometió este en
cargo al Protomedico D. Juan She.z Bernal, pasó otra 
vez este derecho á los cirujanos antes indicados en 
Octubre del mismo año por Orden del Sor Infante 
Almirante General refrendada por el ministro D. Ce- 
nón Somodevilla. En 23 de Nov.e de 47 fué nom
brado D. Pedro Virgili para substituir á el Cirujano 
Mayor Lacomba, y en Nov.e de 48 á consequencia 
de representación de D. Pedro Virgili ordenó S.M. 
el Sor. D. Fernando 6 .°  la erección de un Colegio de 
Cirugía inmediato al Hospital Militar para la ense
ñanza de 60 alumnos internos, a los q.e se les daba 
para su manutención por el asentista del Hospital una 
ración diaria consistente en pan, carne, vino y com
bustible p.a su preparación, y ademas 30 rv11 men
suales para ayudar á su vestido ó decencia.

La instrucción de los Colegiales duraba seis 
años, y para ello se designaban quatro Maestros y un 
Demostrador Anatómico, todos Ayudantes de Ciru- 

Pág. 2 jano Mayor, con // el haber de 50 escudos ademas 
del sueldo, que disfrutaban por su graduación en la 
Armada. Todas las semanas habría de leerse por al
gún Maestro y por turno una observación, que pu
diera ser útil á la enseñanza á cuya lectura debían con
currir todos los Maestros y colegiales, y aprobada por 
todos debía escribirse en un libro destinado al efecto 
para q.e pudiera servir de aprovechamiento á los en
fermos y utilidad á la ciencia. Además de los expre
sados Maestros estaba encargado el Boticario Inspec
tor de medicinas de enseñar á los colegiales la com
posición de los medicamentos, los simples q.e entran 
en ella, las dosis á q.e pueden administrarse y sus vir
tudes, y por este trabajo se le abonaban diez escudos 
mensuales, ademas de su sueldo.
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Como entonces los hospitales estaban visitados 
además de los cirujanos por médicos puros, se impo
nía á estos la obligación de instruir á los colegiales en 
todo lo relativo á su Facultad. Los examenes se veri
ficaban cada un año, y en el ultimo se daba el empleo 
de Primer Cirujano al mas sobresaliente, y de Segun
do al q.e le seguía en aprovechamiento, quedando los 

• demas en la obligación de servir en los bageles de 
guerra y hospitales, quando fueran necesarios, de
biendo también los buques mercantes llevar uno de 
ellos elegido por los dueños ó capitanes de entre tres 
propuestos por el Cirujano Mayor, prohibiéndoseles 
absolutam.te q.e se valgan de otros cirujanos, q.e no 
sean de Marina, y debiendo abonárseles el salario, y 
goces, que estaban reglados por S.M. en la Casa de 
la Contratación; y por último á los colegiales, q.c no 
tuvieren aplicación, inteligencia y talento, ó manifes
taren defectos perjudiciales, eran despedidos del Co- 

Pág. 3 legio. En el mismo año ordenó S.M. // q.e á pesar 
de no estar concluido el edificio Colegio, se nombra
sen los colegiales que habían de ser educados en él.

En 4 de Enero de 49 fué nombrado D. Pedro 
Virgili Cirujano Mayor por fallecim.to de D. Juan 
Lacomba, q.e desempeñaba este empleo. En Agosto 
de 49 fué llamado el D. Pedro Virgili por S.M. y ha
biendo pasado á la corte dejó en su lugar al Aydntc 
mas antiguo, q.e lo era D. Gaspar de Pellicer, y este, 
D .n Franc.co Nueve Iglesias, y Dn José de Najera 
son los primeros Maestros, que hubo en el Colegio 
de Cirugía, no sabiéndose quien fuese el quarto. En 
el mismo año se formó una biblioteca con libros traí
dos de Amterdan por la casa de Solier, y un gabinete 
de maquinas de Fisica, asi como el Arsenal de instru
mentos de Cirugía, y fué nombrado bibliotecario con 
50 escudos mensuales el S.D. Fran.co Canivell. En
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16 de Junio de 50 pidió Virgíli un jardinero y fué 
nombrado Agustín del Castillo con 12 r.s diarios y 
casa, y el 24 concluido el establecim.to entraron los 
colegiales á vivir en el. En 10 de Febrero de 51 fue
ron agraciados con el empleo Dn J. Chauber, a Pri
mero y D. Ant.° Ferrer a 2o entre los primeros q.e 
concluyeron la carrera y en l .°  del mismo mes se 
nombró un maestro instrumentista con 25 p.s men
suales. En 3 de Agosto de 51 ordenó S.M. q.e pasa
sen á la Universidad de Leyden en Inglaterra (sic) el 
Ayud.te de Cirujano Mayor, Maestro del Colegio, 
D.n José Najera y los coleg.s D.n José Salbarresa y 
D. José Vejar p.a estudiar Medicina, y á París p.a per
feccionarse en Cirugía á los coleg.s D. Juan Manre- 
sa, D. Juan Gómez y Torres, D. Juan Fern.z Toro- 
go, D. Ramón Mola, D. Franc.co López Cárdenas y 
D. Franc.co Ruiz. En 26 de Sept.c ordenó S.M. q.c

4 se // enviasen a París dos cirujanos de este Colegio 
pagados por el Estado para q.e se perfeccionase el uno 
en la curación y operaciones necesarias en las enfer- 
med.s de ojos, y el otro en la curación de las hernias 
y afecciones urinarias, y en su cumplim.to fueron 
destinados á este objeto, para lo primero el l .er ciru
jano D.n Agustín de la Comba y para lo segundo el 
colegial D.n Agustín Navarro, y poco tiempo des
pués al colegial D.n Pedro Balmaña en reemplazo de 
La Comba por ser corto de vista.

En 14 de Marzo de 54 solicito D. Pedro Virgili 
del Sor. Obispo licencia para labrar una bobeda en la 
Capilla del Angel de la Iglesia castrense, costeada por 
los fondos del Colegio, para enterrar en ella los co
legiales y personas adyacentes, que falleciesen, lo q.c 
fué concedido y llevado á cabo. En 3 de Junio de 54 
ordenó el Rey q.e pasasen otros 6 colegiales á París 
para perfeccionarse en la Cirugía y fueron nombra



dos al efecto D. Jaime Pruna, D. Vicente Llobet [Lu- 
bet], D. Miguel Ramonel, D. Juan Reyno, D. Salva
dor Aloy y D. Ant.° Guiamet y Virgili. Consta tam
bién q.e pasaron á Bolonia para perfeccionarse en Me
dicina D. José de Najera y otros, cuyos nombres no 
se expresan.

Los q.e estudiaron 4 años en Leyden y después 
dos en Bolonia fueron D. José Najera, D. José Sel- 
barresa, D. José Bejar y D. Bem.c‘° Beaut. En 762, 
concedió por el Ynquisidor Grál á los Maestros y co- 
leg.s el q.e pudieran tener y leer en la Biblioteca del 
establecim.to los libros prohibidos pertenecientes á la 
Cirugía y sus ramos. En 23 de Sept.c de 760, fué 
nombrado D. Lorenzo Roldan [Roland], Cirujano 
Mayor del Egercito y M .° del Colegio, q.c estaba re
suelto se formase en Barcelona p .a q.c pase á Madrid 
á recibir el Reglam.to de dhó Colegio.

En Enero de 56, se concedió un maestro cuchi
llero con 25 esc.s

Pag. 5 En Enero de 55 se ordenó q.e los colegiales con
curriesen dos dias por semana para instruirse en la pa
tología medica y clínica á las explicaciones y visita 
del Protomedico en el HospJ Militar.

En 1789, D .n Fran.co Canivell, Director en esta 
época consiguió del Gobierno el monte pió para los 
huérfanos y viudas de los profesores de este Colegio, 
y 771 consiguió p .a ellos el goce de uniforme 
—Mz—. Al Colegio de Cádiz se debe en gran prte 
el que sea hoy reconocida en España la unidad de la 
ciencia, pues convencida la Junta Escolástica de la ne
cesidad, en que estaban los cirujanos de ntrós bageles 
de atender tanto á las enfermed.s externas, como á 
las internas, obligó á los discípulos desde el año 64 á 
que concurriesen á las lecciones del Protomedico de
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la Armada, htá que al fin obtuvo las Ordenanzas de 
791, redactadas por el D.or Selvareza. (a).

(a) Con efecto, en el mes de Noviembre de 1791, 
el Sor D. Carlos 4.° promulgó las Ordenanzas q.e ha
bían de conservarse en el Colegio de Medicina y Ci
rugía de Cádiz, y por el Cuerpo de Profesores de la 
R J  Armada. El objeto de estas Ordenanzas fué prin
cipalmente el de dotar á los buques de profesores ins
truidos conveniem.te en todos los ramos de la Cien
cia de Curar, y por lo mismo el Colegio, que antes 
fuera solamente de Cirugía, se denominó desde esta 
época de Medicina y Cirugia, y medico-cirujanos los 
profesores, que recibían en él su educación. Para con
seguir este fin se aumentaron hasta [tachado] a los Ca
tedráticos, que explicaban otras tantas asignaturas, y 
además un Bibliotecario y un Disector Anatómico y 
un Ayud.te al laboratorio químico, habiendo entre 
aquellos un Director y un Vicedirector, que lo eran 
á la vez los Gefes de los Médicos de la R. Armada.

El Colegio asi establecido constaba de 100 pla
zas de colegiales internos á los que se les suministra
ba lo necesario para su manutención y ademas 40 r.on 
mensuales para ayudar á los gastos de su decencia, y 
se admitían al estudio de la ciencia todos los alum
nos, que los solicitasen en clase de externos sin emo
lumento alguno, mas también sin la obligación de 
servir en los bageles del Estado, como los primeros. 
Los mencionados alumnos concluían la carrera en 6 
años, si bien podían permanecer dos años mas los so
bresalientes, que deseasen profundizar sus conoci
mientos en algunas de las asignaturas, que compren
dían los cursos anteriores.

Estos principiaban en el mes de Octubre y du
raban htá Julio inclusive y se enseñaba en ellos las ma
terias siguientes. En el l .er año Anatomía, Física ex-
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perimental, Quimica, Botánica y Vendajes; en el 2.° 
Fisiología, Higiene, Patología General, Terapéutica y 
Materia Medica; en el 4.° las Operaciones de Cirugía 
con su practica, Tratado de los Partos, Enfermeda
des de mugeres y niños y Enfermed.s venereas; en el 
5.° los Afectos internos, los Aforismos de Hipócra
tes, las Enfermedades castrenses y, muy particular
mente las de los navegantes, cuyas materias se repe
tían en el 6 .° año. Los examenes se verificaban cada 
año ante todos los Catedráticos reunidos, y se exten- 
dian no solamente á las asignaturas del mismo, sino 
también las de los años precedentes, de suerte que al 
finalizar la carrera sufrían los colegiales un exámen 
general de quanto habían estudiado. Para ingresar en 
el Colegio se necesitaba acreditar, por medio de cer
tificados de Profesores de Escuelas Aprobadas, los 
mejores conocim.tos de latinidad y filosofía, y ade
mas ser aprobados en estas materias después de un 
examen practicado por dos Maestros del Colegio 
nombrados por el Director y á presencia de los de
más; y concluida la carrera se graduaban a Bachiller 
en Filosofía haciendo una disertación en idioma lati
no ó castellano en el termino de dos dias sobre un te
ma dado y contestando á las preguntas y objecciones, 
que sobre el mismo tema le hacían dos Maestros, y 
obtenido este grado, podían hacerlo igualmente en 
Medicina, precedidos los mismos egercicios, que ha- 
bian de ser precisamente en Latin y transcurridos dos 
años de practica en bageles ú hospitales, pero las Li
cenciaturas de Cirugía como también la de Medicina 
se conferían por el Tribunal de Protomedicato, la pri
mera inmediatam.te después de concluidos los estu
dios, y la segunda acreditando dos años posteriores 
de practica. Por ultimo los dos alumnos, que á la con
clusión de sus estudios manifestaban extensos cono-
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cimientos en el examen general y habian disertado so
bre un punto señalado por sus Maestros obtenian el 
Diploma de 2.° Profesor de la Armada graduado de 
Primero el mas sobresaliente, y el otro el Diploma 
igual sin graduación.

Los Jueves casos prácticos, y dos dias al mes di
sertación en Latin.

En 1896 [1796], consiguieron los partidarios del 
regimen universitario dejar reducido el Colegio á es
cuela solam.te de Cirugía regida por las Ordenanzas 
de Barcelona, pero dos años después, en el de 98, el 
Gobierno Supremo reconoció la conveniencia de la 
unidad de las Ciencias Medicas, confirió el titulo de 
médicos á los vocales de la Junta Sup.or Gubernativa 
de Cirugía y á los Catedráticos de los Colegios, y gra
dos de Cirugía á los Maestros del Real Estudio de 
Medicina Practica, volviendo á estudiarse en el Co
legio ambas facultades. En 1810, la Regencia provi
sional del Reyno autorizó á su Junta para que pudiese 
adjudicar los Grados académicos, y las Cortes de 1821 
lo erigieron en Escuela Especial de Ciencias Medicas; 
pero ni sus servicios, ni su crédito, ni su gloria fue
ron suficientes p.a evitar q.e el Gob.no de 1823, le de
jase reducido casi á la nulidad, permaneciendo en si
tuación angustiosa htá el año 1828, en que habiendo 

6 ido á la Corte // una comisión de sus Catedráticos pa
ra representar al Gobierno los derechos del Colegio 
consiguieron al fin q.e fuese regido por el Reglam.to 
de 1827. Esta medida dio vigor á la Junta para con
tinuar sus gestiones en beneficio de la Escuela htá que 
logró al fin, que ingresando sus productos en los fon
dos generales de instrucción publica, cesara su depen
dencia del Ministerio de Marina, nivelándose por 
completo con los Colegios de Madrid y Barcelona. 
(Aqui el Reglam.to de 27).



Como la experiencia demostrara después q.c el 
Reglam.to de 27 no bastaba á los progresos de la Me
dicina patria, apareció en 1843 el decreto reformado 
de 10 de Octubre, por el q.e se abrió una nueva era 
á las clases medicas, ((b). Aqui el decreto). Conver
tidos en Facultades de Ciencias Medicas los Colegios 
de Madrid y Barcelona, quedó suprimida la Esquela 
de Cádiz por frivolas causales de situación bien pron
to desvanecidas pues atendidas las razones de justicia 
expuestas por las Autoridades, Corporaciones y Ve
cindario, se decreto en 844 la erección en Cádiz de 
otra Facultad igual en categoría y distinciones á las an
tes creadas, con lo que renació el antiguo Colegio, 
que por su nombre y por su situación topográfica 
atrae todos los años un gran numero de estudiantes 
no solo de la Península, sino de Portugal, y de nues
tras Posesiones Ultramarinas. Apenas transcurrido un 
año salió el Plan de Estudios de 845. (Aqui el ext.° 
de este Plan). Este cambió completam.te la faz de la 
enseñanza, y produjo notables modificaciones en la 
Facultad de Cádiz. Se la declaró Facultad de Medici
na de la Universidad Literaria de Sevilla suprimiendo 
la Facultad de Farmacia, para la q.c poco antes se ha
bían hecho quantiosos gastos por la ciudad y provin
cia, se le rebajó á 14 el numero de Catedráticos y á 

Pág. 7 4 el de Pro-//fesores Agregados, y sus atribuciones 
para conferir Grados académicos, quedaron limitadas 
al de Licenciados como todas las demas, excepto la 
de Madrid. La Facultad de Medicina de Cádiz heredó 
todos los materiales de instrucción de la escuela an
terior reparados y aumentados considerablemente por 
la generosidad é ilustración de los Gaditanos. Con- 
servanse por lo tanto en el mismo edificio situado 
convenientem.te para las clínicas anejo al Hospital 
Provincial; que tiene un anfiteatro pequeño, pero bien
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dispuesto, una espaciosa sala de juntas ó de actos pú
blicos capaz de contener comodam.te 500 personas, 
adornada de bajos relieves de buen gusto, con una ele
gante silleria de caoba y con los retratos de los Reyes 
desde los q.e fueron sus fundadores; tiene el estable- 
cim.to otras salas decentem.te decoradas para tribu
nal de grados y exámenes, y para la explicación de 
las diversas asignaturas, y de capacidad bastante p.a 
contener de 100 á 200  oyentes; pero el salón q.e lla
ma la atención de quantos visitan el establim.to es el 
de disecciones, q.e reúne á una extensión vastísima y 
á puntal proporcionado su situación elevada entre el 
jardín de plantas medicinales, y el patio de recreo de 
los enfermos del hospital ya convalecientes; su pavi
mento es de losas blancas y azules de Genova, y en 
su centro se hallan simetricam.te colocadas magnifi
cas mesas de marmol giratorias, q.e con suntuosos 
aguamaniles, y demas útiles al intento, hacen de esta 
mansión pavorosa y repugnante, el local mas aseado, 
sano y agradable de quantos existen tal vez en las pri
meras Escuelas Medicas de Europa. La Facultad po
see también un gabinete de Física bastante cumplido, 
aunq.e algo antiguo, un gabinete de Química, otro 

Pág. 8 regular de Historia Natural, un // rico Arsenal de Ins
trumentos, gabinete de Materia Medica y otro de pre
paraciones anatómicas al natural y de cera, que á pe
sar de llevar todavía pocos años de creación, contie
ne un considerable numero de objetos, alguno de los 
quales son de mas estimación q.e los que se conser
van en los museos mas antiguos y acreditados. Tam
bién posee esta Facultad una numerosa y escogida Bi
blioteca de libros pertenecientes á la Ciencia Medica 
y accesorias, principalm.te antiguos, á donde con
curren diariam.te no solo los alumnos, sino toda cla
se de personas estudiosas; la Facultad en fin tiene to-
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dos los locales necesarios para las demás dependen
cias, y se halla concurrida de alumnos gozando de tan 
buenos elementos y contando con la protección de un 
Gobierno ilustrado, es indudable que continuara de 
dia en dia aumentando las glorias del antiguo Cole
gio de Cirugia.

APENDICE DOCUMENTAL NUMERO 5*
S.or Ministro Ynspector del Real Hospital
Mui Sor mió. He recebido orden de V.S. con fecha de 

diez del corriente en la que me manda le ynforme de la ca
lidad de las enfermeds qe han ocurrido en las salas de Ciru- 
jia, que han estado a mi cargo desde principio de Enero (que 
se empezó a sentar la plaza de los Colegiales) hasta oy dia 
mismo de la fhá y respondiendo debo decir a V.S. que la 
maior parte de enferms han sido de Gálico en todas especies 
de accid.s con que se presenta tan funesto morbo, en este 
tiempo ha acaezido la curaz.on gníl por medio de las uncio
nes y de ellas hemos tenido algunas resueltas, también he
mos tenido algunos enfermos de Ulzeras, Apostemas, Dis- 
locazs, Fracts y Heridas unos de mas conseq a y atención que 
otros, aquellos hemos tenido orñ de ntró Cirujno M.or de 
puntualizarse en observon su curatiba a fin de exponerla en 
el Anphitheatro a la aprobación de censura de los demas com
pañeros // en el Jueves que por turno me correspondía. Al
gunas otras cosas de poca monta ha havido en este tiempo, 
y esto es solo lo que a V.S. en cumplí mto de su orñ puedo 
decir. Cádiz y Agosto 11 de 1749. Franco Nueve Iglesias. 
S.or D.n Máximo Du Bouchet.

* «Respuesta a una orden de 9 de agosto de 1749». Libro de Reales Ordenes y 
Decrcts... pp. 113-114. Archivo de la Facultad de Medicina de Cádiz. R. 8394.
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APENDICE DOCUMENTAL NUMERO 6*
Methodo Instructivo q.e segn la mente de nuestro Di

rector deben observar en sus Clases, y Conferencias los 
Maestros de este R j  Collegio.

En que dhó superior tienen p.r conveniente para maior 
instrucción de sus Collegiales el que todos los Maestros de
ban completam.te hazer sus Classes seguidas en el Libro pres- 
cripto por su vista, y si por indisposición, u, otra razón va- 
lable los interrumpiere alguno deba fmalisarlas después sin in
ducir la menor interrupción en los Cursos que actualm.tc se 
estubieren explicando, ni estorbar la hora ya tomada por los 
actuales, á menos q.e no sea p .r mutuo convenio; y de no 
tomar en el Ynterbalo q.e le dispusiere el Director, y tubiere 
por menos penoso, y mas soportable á la instrucción.

Otro sí: en attencion á q.e toda Materia // puede ser ex
plicada con extencion en sesenta Lecciones poco mas, o me
nos, y q .e en el termino de tres meses sin contar Domingos 
ni Juebes en la semana q.e no haiga dia de fiesta se pueden 
celebrar descansadam.te con beneficio de los q.c enseñan, y 
aun mas de los q.e aprender se juzga á proposito, el que la 
Conferencia antezedente sea sostenida por el Collegial, des
pués de la Lección, ó, Demonstracion del dia. Por cuyo me
dio se logran con differencia de 24 horas hazer las conferen
cias seguidam.te á las Lecciones sin perder ning.n tiempo.

Mas por falta de cadáver no se suspende tampoco las 
Lecciones, Conferiencias, explicaciones, ni aun las Demos
traciones pudiendo á estas suplir el equivalente sobre piezas 
naturales, ó, artificialm.te preparadas, ó, bien por medio de 
machinas, laminas, etc. que imiten á el natural la dhá demos
tración para desp.s lograr sin detención la coyuntura de prac

* Libro de Reales Ordenes y Decrets... pp. 576-573. Archivo de la Facultad de
Medicina de Cádiz. R. 8394.

206



ticar las Operaciones, ó, demostraciones ya explicadas so
bre los cadáveres frescos qe se fueran presentando. //

A saber.
Los señores D.n Fran.co Iglesias, y D.n Franc.co Cani- 

vell haran su entrada el dia 15 de Octubre; este ultimo hara 
la Ostheologia natural, y artificial por las mañanas, y acaba
ra exclusivam.tc p.a principios de Dez.^re en q.e comensara 
el Anathomico D.n Lorenzo Roland á demonstrar, y anali
sar las partes de el Cpó humano. La lección de Anathomia 
será por las mañanas de nueve á onze, y la de Operaciones 
de dos á quatro de la tarde, y este Maestro debe finalizar su 
Curso para el dia 15 de Enero q.e tomara su hora, y conti
nuara las Enfermedades de huessos, y Bendajes D .n Fran.co 
Cannivell, y por las mañanas antes, ó, después de el Ana
thomico empezara también en 15 de dhó mes D. n Fran.co 
López Cárdenas sus lecciones de Enfermedades de Mug.s ó, 
Partos, el Maestro de Anathomia debe haver terminado su 
Curso en todo el mes de Febrero á fin de dar lugar en su ho
ra á otra instrucción particular.

D.n Fran.co Canivell, y D .n Fran.co López Cárdenas 
deben rematar sus lecciones para el dia 15 de Abril exclussi- 
vam.te en q.e daran principio á las suyas D.n Pedro Juan 
Manrresa, y D.n Fran.co Ruiz, el prim.° hablara de las co
sas / /  naturales, no naturales, y preternaturales á Nrá econo- 
mia animal, y el 2 .° hara la explicación análisis ya observada 
de los Medicam.tos y q.^° la sazón se lo permitiese hara sus 
lecciones de Botánica. Cuyos Maestros deben dar fin á sus 
tareas para el dia de Julio en q.e se cerraran las clases para 
maior recreo de la Juventud y meditación, con cuyo reposo 
se dispondrán con dias á ser examinados, y substentar los 
puntos de Doctrina q.e el Cirujano Maior y Maestros tubies- 
sen p .r conveniente cometer a sus cuydados.

Otro sí, todas las observaciones y dissertaciones o otra 
qualq.r obra q.c se presentare, y leiere en nrá assamblea se
rán examinadas de aquí en adelante por los dos Comisarios
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q.c juzgare á proposito nró Director; los quales daran rela
ción, ó, scrutinio de la tal obra en el Jueves q.e correspon
diere la próxima assamblea, sobre la qual será qualesq.3 ar
bitro de refleccionar, ó, criticar aun desp.s del día de su ul
tima lectura; siéndole igualm.te libre de executarlo de pala
bra, ó, por escrito. El todo para maior auge, y lustre de la 
Cirujia y provecho de la Salud Publica.

Oi dia 13 de Octubc de 1757. Fran.co López Cárdenas 
(R).

APENDICE DOCUMENTAL NUMERO 7*
Carta de D.n Pedro Virgili á D.n Fran.co López.
S.r D.n Fran.co López y Cárdenas.
Mui Sr mió aunqe no aya recibido carta de Vmd a qe 

contextar, no por eso dexare de hacerlo, pues ai abundante 
materia, para llenar muchos pliegos; si el dolor qc me oca
sionan los intolerables descuidos de los Maestros de ese Co- 
lleg.° me permitiese manifestarle con algún desahogo mijus- 
tisima indignación. Desde mi arribo á esta por mi retirada 
apenas huvo correo alguno; en qe dexase de notar ideas tor
cidas a mis intenciones, y aun á pesar de mis esfuerzos en re
primirme fiado unicamte del reconocimto en qc deverian 
comptemplarse universalmtc todos, tome el partido de ad- 
monestar blandamte los descuidos, qe podrian precipitar á 
mayores miras. Fueron mis avisos tan desgraciados qc lexos 
de lograr por la suavidad el fin qe me proponia sirvieron pa
ra irritar los ánimos de todos y quien creeria sacar veneno de 
tan poderoso antidoto! asi es; no obstante de hacerme fuersa 
para creerlo pareceme qe si me huviera empeñado en formar
me el proyecto de inducir en todos la desunión, valiéndome

* Libro de Actas y Deliberaciones (1751-1814). pp. 49-51. Archivo de la
Facultad de Medicina de Cádiz. R. 378.4:61 (094.1) ACT.
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de los medios mas poderosos para seducir sus ánimos, no po
dría haverlo conseguido con mayor eficacia. Unos deseosos 
de mayores facultades, otros enfadados de las qe tienen, mu
chos tibios en el debido celo, y algunos fallos de la devida 
subordinación contribuyen á destruir aquella sola voluntad, 
qe havia de reynar en todos, y qe monstruos no deverian es
perarse de voluntades tan opuestas? aquellos qe yo // mismo 
me anunciaba tiempo ha, y qe ahora se me presentan con do
blado sentim.to por haverlos previsto. De poco á servido mi 
celo si tan a los principios falta quien lo contiene. Ya no pue
do admonestar con mas suavidad, pues estoi cansado de usar 
de este medio por no sacar fruto alguno. Y asi ultimam.tc 
encargo a todos la unión, el zelo, el buen exemplo, y el cum- 
plim.to de la obligación de cada uno en su respecva clase; 
porqe qe se puede esperar de aquellos Mrós qe no tiran mas 
qe á salir del dia? qc de la poca uniformidad qc reyna en sus 
ideas? y qe finalm.te de aquel despego...? Dexo en silencio 
q .to se sabe por aca á pesar de una distancia tan grande. En 
summa devo advertir, q.e ya he llevado dos ó tres sorros
tradas del Ministro las qc pudiera ha ver comodam.tc excu
sado si me huviera valido de otros medios. Sentiré infinito 
recurrir á aquellas provinden.s qe me son mui fáciles, y har
to sensibles.

Se hara la distribución de Clases, notando en la qe se á 
seguido este año qe ventajas o perjuicios se ayan sacado. El 
tiempo descubre los inconve.tes qc pueden no conocerse a 
primera vista en un nuevo cstablecim.to asi como asegura 
los frutos q.e solemos proponernos. Esta á sido la mira qe 
siempre llevé en la continuada resolución de establecimtos 
annuales y esta misma devera seguirse hasta encontrar aquel 
en qe se asegura el fruto corresp.tc a los trabajos q.e se em
plean. La experiencia havra seguramte manifestado, qe tres 
meses de anathomia no basta para una mediana instruc11, tres 
meses de mathematicas ni aun para una ligerisima tintura, 
etc. Pues como á de lograr un joven en tan corto tiempo la
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instruc11 suficiente, si desea haser algunos progresos? por es
to encargo qe se mida el tpo respectivamte por las ventajas, 
qe se hayan observado en el año pasado. De todo se me re
mitirá copia todos los jueves eceptuando las semanas qc lle
van fiesta de precepto se juntaran los individuos del Colleg0, 
y sus Mtros; haciéndose una lista puntual de los qe faltasen, 
la qe se me remitirá cada semana. El imbierno sera la junta 
a las dos y el verano á las tres de la tarde, devera durar dos 
horas las qe se emplearan leyendo la observa.11 y haviendo 
las devidas reflex.s y q.^° no la aya se leerán unas // memo
rias sobre puntos prácticos de Cirujia qe deveran trabajar por 
su turno los Mros. Cada clase devera durar por lo menos ho
ra y media contando desde qe se comiensa la explic.n; todo 
esto bien observ^ 0 seria inútil el cuidado qc devera poner ca
da Mro en la existencia de los Colleges a sus respecvas cla
ses, el empeño qe se deve hacer en infundirles aquel estimu
lo qe incita la juventud insensiblemtc haciéndoles levantar el 
espíritu á aquel grado de perfec.n en qe se hallarían elevados 
si se cuidase encaminarlos en sus principios con el mayor cui
dado. Yo bien se qe no faltan exemplares de esta naturalesa 
aun en medio de la summa tibiesa qe en todo el año á 
reynado.

Es lo principal qc yo devia advertir, y no dudo, qe se 
hallarán cosas qe reformar si se ba reflexionando por menu
do qto pertenece no solo a la conserv11 pero á el aumento de 
un Colleg0 levantado entre persequisios de extraños y do
mésticos. Ds Gue á Vd m.s as en Madrid á 18 de 7^rc del 
1759. B L M de Vd su mayor Servr Dn Pedro Virgili.
APENDICE DOCUMENTAL NUMERO 8*

Carta de Dn Pedro Virgili á D n Fran.c0 López Cárdenas. 
Secret.0

* Libro de Actas y Deliberaciones (1751-1814). pp. 55-56. Archivo de la
Facultad de Medicina de Cádiz. R. 378.4:61 (094.1). ACT.
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Mui Sr mió: no haviendo sido mucho tiempo hace del 
cumplim.to del Reglamt0 de Su Mag.^ y de las demas dis- 
posis y reglas qc dexado estables.s para los progresos de la 
Cirugía en ese R j Colleg. 0 participara Vd como secret0 á to
dos los Mrós en la primera asamblea el contenido de esta pa
ra q.e inviolablemte se observe sin la menor varia. 11 por to
dos, y por cada uno en particu.1"

1. °  Los jueves de toda las semanas se juntaran todos los 
Mros á la hora acostumbrada para tratar de puntos thorico = 
prácticos, y leer las observa.s qc representen á el colleg0 so
bre la profes.n y para qe nunca falte materia qe controvertir 
cada Mró comensando por el Ciruj° Mayor presentaran por 
turno una observ.n adornada de reflex.s sobre todos sus pun
tos ó una dicert. 11 por su autor, dara su dictamen y propon
drá sus reparos cada uno de los Mrós comensando por el mas 
moderno y asi susecibamte hasta qe llegue á el Ciruj° Ma
yor qe presidirá estas juntas y decidirá después de haver es
cuchado con atención el parecer de todos los demas.

2. ° Si el caso propuesto fuese arduo se nombraran dos 
Mrós para qe hagan sus reflex.s en la próxima Asamblea.

3. °  Concurrirán a estos actos todos los indivis del 
Collg° y todos los Ciruj.s Primeros y Segundos desem
barcados a quienes se pedirá su voto y se me avisara de los 
implicados qc fueren omisos en asistir.

4. ° Cuidaran ustedes de recoger de los que vienen de 
viaje las observs qe están obligados á presentar de los casos 
curiosos qe ocurren durante la naveg.n para leerlas en la jun
ta según esta mandado por el Reglam.to de los Cirujas de 
Armada.

5. °  Si el tiempo lo permitiese consultaran los ayudantes 
con los demas de la Asamblea las dudas q.e ocurran sobre al
guna enfermedad actual del HospJ y se seguirá el mismo 
methodo, qe con las demas observa.s a fin q.e los discípulos 
oigan las instrucs de sus Mrós y las soluciones qe dieren a 
las controveras qe ocurran; y por ser uno de los principals
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medios para la conserv.n, buena armonía y progresos de la 
Cirujia, y sus profesores; por ningún pretex. 0 se retardara la 
freqa de estas asambleas entre Mrós y Collegls según esta 
mandado por Su Mag.^ en el Reglamto de la funda. 11 de 
ese Colleg0; y de las omissios qc huviere como de los pro
gresos qe se hagan me dara Vd parte y cuidara de extractar 
copias y archivar las observ.s y ordenes qe sobre esto repre
sentaren para reconbenir en qualquier tiempo, y usar de ellas 
según conveng.3

6 .° A fin qe sean mas útiles e instruc.vas estas juntas pu- 
diendo cada uno trabajar de antemano sobre la materia per- 
teneciente á aq̂  dia, se pondrá y fixara en la Biblioheca una 
tabla con el sorteo de las materias, explicando el dia y el aut- 
hor qe aya de tratar sobre cada una de ellas y asi sucesiva- 
mente en adelante; de todo lo qual hago a Vd cargo como 
secret. 0 Ds Gué á Vd ms as Sn Ildefonso y Octubre 5 de 
1763. B L de Vd su servr Pedro Virgili. Sr Dn Franco López 
Carde.s
APENDICE DOCUMENTAL NUMERO 9*

Respta a la antece.te
Sr Director de los Reales Collegs de Cirujia.
Señor
Haviendo recibido, llevado, abierto, y leído en la Asam

blea del dia 13 del corrtc la carta orden de VS ante el Vice- 
preste, Minustros, Cirujanos de Armada, y Collegs de este 
Rl Seminario obedecimos unánimes sus instruc.s, pero ad
vierte el Ciruj° Mayor qe se continuara con exactitud la ob
servancia; spré qc esten conformes a las R.es Ordenans qe 
dho S.r supone están prosimas a salir sobre esta materia.

Yo aprecio, y obedesco en mi particular la cornisón,

* Libro de Actas y Deliberaciones (1751-1814). pp. 57-58. Archivo de la
Facultad de Medicina de Cádiz. R. 378.4:61 (094.1). ACT.
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conqe VS se digna dirigirme dhas instrucs, propia á el mi
nisterio de un Secret. 0 de Academia, ó Colleg0; pero repara 
igualm.te mi dho Gefe de qe no siendo este empleo titular 
sino advitrario le corresponde dha comm11 como Vicepresi.te 
ó Direcr de este Colleg0 en lo qual tendría yo gran gusto 
pues deseo complacerle como devo, y é menexter.

Queda archivada en los libros de la Secrta de mi cargo, 
y a su continuación la resp.ta qe é m a n i f e s t ó  á el referido Vi- 
cepresi.te y qe leere en la 1.a Asamblea. Ds Gué a VS m.s as 
de este nró R J Colleg0 de Cirujia de Cádiz a 12 de Octubre 
de 1763 a.s B L M de VS su mas humilde y obedte servor 
Franco López Cárdenas, Secret. 0

Carta de Dn Pedro Virgili al Secret0  del Colleg. 0
S.r Secret0 del R.* Colleg0 de Cirujia de la ciudad de 

Cádiz.
Mui S.r mió é recibido la de Vmd de 14 del corriente 

en la qe me da cuenta de haver leído la carta-orden qe le re
mití ante el Presite y Minustros, etc, y qe quedaban en exe- 
cutar lo qe se les mandaba.

Vmd me avisará de las omissiones qe observase, como 
asi mismo todos los meses me dara parte de las mentor.s y 
observa.s, q.e se huvieren leído en las asambleas qc se deven 
tener todas las semanas, esto es, el asumpto de ellas, y quien 
las a tenido.

Quedo de Vmd deseando, qe D .s le Gué ms años, sitio 
de Sn Lorenzo y Octubre 21 de 1763. B L M de Vmd su 
serv.r Pedro Virgili. S.r D.n Fran.co López.
APENDICE DOCUMENTAL NUMERO 10*

Mutación de Secretario.
Haviendo el Secretario del Colegio Dn Franco López

* Libro de Actas y Deliberaciones (1751-1814). p. 62. Archivo de la Facultad
de Medicina de Cádiz. R. 378.4:61 (094.1). ACT.
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Cárdenas de embarcarse en la Flota del año mil setecient.s se
senta y quatro escrivio al Director del Colegio, para qe dis
pusiere en poder de quien devian quedar los instrument.s de 
papeles, de observaciones, Libros, etc. correspondientes á la 
Secretaria, a la qe dio respuesta dhó S.r en quinze de Julio 
de dicho año, mandando, como después lo hizo directamte 
á la Asamblea, i nombrando á Dn Fran.co Villaverdc por tal 
Secretario, en cuia calidad seria en adelante reconocido, y pa
ra que conste en todo tiempo lo firmamos dándonos por sa- 
tizfechos, y entregados de tres Libros, los dos Observación. 5 
y otro de las Deliveracions, y Ordenes comunicadas á dicho 
primer Secretario y assimismo de los originales qe en legajo 
se contienen.

Cádiz y Agosto veinte y siete de mil setesient sesenta, 
y quatro. En cuio dia por Asamblea particular selebrada se 
hizo la entrega formal en ella de ichos Ynstrumentos, Ob
servado.5, papeles, etc.

Entregué. Fran.co López Cárdenas (R).
Recivi lo expresado en la nota antecedente con interven

ción del Vicepresidente hoy dia de la íhá. Fran.co Villaverde 
(R).

Visto bueno. Jph de Naxera (R).
APENDICE DOCUMENTAL NUMERO 11*

Actas, ó acuerdos de la Asamblea extraordinaria cele
brada en el dia 24 de Septiembre de 1764.
I. Se determinó, que todos los años se abriesen los estu

dios comenzando por una Oración inaugural, y exhor
tativa pro Colegio la q.e será pronunciada por aquel Mró. 
en quien recaiere la pluralidad de votos de los demas, de
biendo ser electivo, y se tendrá presente, que dha lec-

* Libro de Actas y Deliberaciones (1751-1814). pp. 68-71. Archivo de la 
Facultad de Medicina de Cádiz. R. 378.4:61 (094.1) ACT.
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don se debe hacer con un año de anticipación, y en cum- 
plim.to de dha deliberación, se votó p.ra el año de 1765 
a favor de D.n Juan Benito Reynó, quedando p.ra este 
año, encargado de dha oratoria D.n Joseph Selvareza. 
Esta oración se ha de pronunciar el dia 4 de Octubre a 
las 4 de la tarde, debiendo comenzar las clases el dia 5.

II. Todos los Jueves a las 3 de la tarde en invierno, y a las 
4 en verano, presentará cada Mró. por su antigüedad 
una observación theorico-practica, en la que se contro
vertirán los puntos de doctrina, que ocurrieren, y se con
sideraren mas útiles p.ra la instrucción de la Juventud, 
y progreso de la profesión. //
Estas observaciones serán censuradas con toda modera
ción por Comisarios, que para ello nombrará el Vice
presidente, ó su Theniente, para el jueves próximo, se
gún está mandado por nró Director en 13 de Octubre 
de 1751 con convenio de todos los Mrós. y como mas 
largam.tc consta en su carta orñ. datada en S.n Ildep- 
honso a 5 de Octubre de 1763. Estas Memorias, sus Cen
suras, y las Oraciones ynaugurales se entregaran al Se
cretario para que las archive, y haga anotar en el Libro 
correspondiente, y se previene, que á fin q. e no llegue 
a verificarse el qe falte asumpto de que tratar por ausen
cia ó enfermedad del Mró. á quien perteneciere, deberá 
el que por su antigüedad se siguiere, tener prompta, y 
llevar consigo la pieza, que deberá presentar á la semana 
siguiente, con una semana de anticipación en el dia mis
mo de Asamblea, pero si otras que los Mrós. presenta
ren alguna observación, se le dará lugar, suspendiendo 
el Mró, á quien tocare la lectura de la suya p.ra mas 
adelante.

III. En consideración de los perjuicios, que se siguen al r J 
Servicio, y á la seguridad de la salud de los que nave
gan, sea en navios de Rey, ó en vajeles mercantes, por 
no estar adornados de una tintura de Medicina practica
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p.ra socorrer las enfermedades medicas, que tan frequen- 
tem.te ocurren en las navegaciones sin que haya mas re
curso que el cirujano, se determinó, que en adelante se 
nombre p.ra Practicante Mayor de Medicina en caso de 
vacante al mas próximo á ser empleado, y serles // mas 
precisos estos conocimientos. Ygualm.te quedó acorda
do, que á los que hayan cumplido 3 ó 4 años de Colegio 
se les compela con toda severidad á asistir á las lecciones 
de Medicina practica, que debe explicar el Proto-Medi- 
co de la Armada.

IV. Los Cirujanos de la Clase de l .os de la Armada, q.c es
tuvieren embarcados, serán obligados á asistir dia- 
riam.te por la mañana a la cura de los entermos del Hos
pital, y operaciones que ocurran, á las observaciones los 
dias de Asamblea, y para que en esto no haya relaxa- 
don se nombraran por citadores de este Cuerpo al l.°  
y 2 .°  mas antiguos, los q.e estarán obligados á dar ra
zón de su residencia, y á citarlos quando fuese necesa
rio, y por este trabajo se les eximirá de ir á la cura por 
las mañanas, pero quedaran en la obligación de hacer to
dos los dias una visita al Vice-Presidente del Colegio pa
ra informarse si hay alguna cosa, q.e comunicar á su 
Cuerpo.

V. El Ayudante mas moderno estará obligado á asistir la 
casa de las viudas, siempre que fuere llamado p.ra ella, 
y todos deberán concurrir gratis quando fuese ne
cesario.

VI. Se admitirá un portero p.ra el Colegio, á fin de relebar 
á los Colegiales de este encargo nada decente p. ra dar
les estimación, y perjudicial á su aplicación, sin otros 
perjuicios.

VII. Finalmente se acordó, que se pagasen las obras periódi
cas / /  que se havian encargado, y q.e se continuase com
pletando las demas siempre que el Presidente, y Direc
tor no mandan lo contrario; y así mismo, que se haga
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venir mensualmen.tc de Paris el Diario de Medicina de 
M .r Vandermonde, continuado por M.r Roux, p.ra q.e 
no carescan los Profesores del Colegio de la noticia de 
los progresos, que se hacen en los Paises extranjeros, y 
el Secretario cuidará quando tuviere tiempo de comu
nicar á la Asamblea lo mas substancial, que contengan, 
quedando después archivados en la Biblioteca del Co
legio.
Todo lo qual certifico haver sido deliberado en dha. 

Asamblea extraordinaria á pluralidad de votos, y con apro
bación de todos los Mrós y para que conste, lo firmo como 
Secretario en nré. de todos, oy dia 24 de Septiembre de 1764. 
Fran.co Villaverde (R).
APENDICE DOCUMENTAL NUMERO 12*

Debiendo el Secretario del Colegio embarcarse en la 
Flota del año de 1768, recivió orñ del Cirujano Mayor in
terino D .n Joseph de Naxera para que el dia viernes 9 de 
Sept.e de dho. año presentase á la Asamblea los instrumen
tos de la Secretaria, á fin de proveer sobre ellos lo que con
viniese. En virtud de la orñ. entregue dos libros de Obser
vaciones con sus originales en dos legajos grandes separa
dos; uno de Orns. que me entregó el Bibliotecario D.n 
Bernardo Beau, y otro de las Actas, ó acuerdos de las 
Asambleas. Asi mismo un Libro de madera, en que se con
tienen los originales de varias orñs. notadas en dhó. libro 
de Actas. Y para que asi conste lo firmo en dho dia, mes, 
y año. Fran.co Villaverde (R).

Visto bueno D.n Jph de Naxera (R).
Haviendoseme puesto, en plena Assamblea, en posesión 

del empleo de Secret.° de este r J  Colegio; se me entre

* Libro de Actas y Deliberaciones (1751-1848). pp. 81 y 84. Archivo de la 
Facultad de Medicina de Cádiz. R. 378.4:61 (094.1) ACT.
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garon los instrumentos de la Secretaria que antes pasaban 
en poder de D.n Franco Villaverde, y que consisten; en dos 
Libros de Orbserbaciones (sic), con sus originales en dos 
legajos grandes separados; uno de Ordenes, y otro de las 
Actas, ó acuerdos de las Assambleas; asimismo un cajón 
de madera en forma de libro que contiene los originales de 
algunas de las orden.s notadas en dicho libro de Actas; de 
todo lo qual me hago cargo, y respondo. Cádiz, 7 de Oc
tubre de 1768. Vicente Lubet (R).

Visto bueno D.n Jph de Naxera (R).
APENDICE DOCUMENTAL NUMERO 13*

Fragmento del Acta de la Sesión extraordinaria del 11 de 
Agosto de 1825.

Fol. 7 v  «Reunidos los Srés. q.e al margen se expresan 
en el sitio acostumbrado, se comenzó p.r la lectura 
del acta anterior, q.e quedó aprobada (...).

[Al margen] Ameller D.tor, Padilla, Terreros, 
Flores, Ramos, González, Jaén, Benjumcda, Ameller 
Ig.°, Ameller Strio.

Fol. 9 v «(...) En seguida se leyó el Reglamento forma
do p.r acuerdo de la Junta p.a los Agregados á la Es
cuela. Sección 1.a De las facultades y privilegios de 

Fol. 10 los // Agregados. Articulo l.°  Los Agregados á la Es
cuela, están exentos p.r Real Orden, de embarques y 
de qualquier otro destino q.c lo separe del Colegio, 
y de la enseñanza á q.e se les destinan. Articulo Se
gundo. Serán respetados p.r los Colegiales, del mis
mo modo q.e los Catedráticos, y en caso necesario, 
podran amonestar, reprehender, ó castigar á los

* Libro de Actas. Año de 1825 (1825-1832). Archivo de la Facultad de Medi
cina de Cádiz. R. 8352.
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Alumnos, con respecto á los defectos ó faltas q.c les 
notasen, cuidando spré de hacerlo con el decoro y 
moderación q.e corresponde, dando cita á los Cate
dráticos respectivos, ó al Sor. Dirctor tanto de la fal
ta como de la probidencia q.e tomó, p. a corregirlo. 
Articulo Tercero. En las Juntas Escolares, ocuparán 
los asientos p.r su antigüedad de nombramiento, in
mediatamente después del Bibliotecario, Disector 
Anatómico, y Ayudante del Laboratorio de Quimia, 
y con preferencia á las demas Clases de Profesores de 
la Armada. Sesión Segunda. Articulo Primero. Los 
Agregados á la Escuela se dedicarán desde luego con 
empeño, al estudio profundo de la asignatura á q.e se 
le destine. Articulo Segundo. Procurarán adquirir, 
todos los Autores antiguos y modernos, q.e traten de 

Fol. 10 v. // sus respectivas materias, y en todo lo conserniente 
á la Clase, y demas asuntos literarios y escolásticos, 
estarán subordinados á sus respectivos Catedráticos. 
Articulo Tercero. Asistirán constantemente a las Cla
ses con sus respectivos Catedráticos. Articulo Quar- 
to. Se encargarán de repasar en lecciones privadas á 
los alumnos, q.e el Catedrático les señale, y á los de
mas colegiales de su clase, q.e quisieran asistir á ella; 
estos repasos serán precisamente en el Colegio, y se 
observará en ellos, las formalidades mismas q.e en la 
Clase, señalando pa ello una hora comoda p.a ellos y 
p.a el q.e preside. Articulo Quinto. Cada Agregado 
en su respectiva asignatura, deverá esplicar las confe
rencias diarias á presencia del Catedrático, cuando es
te se lo mande; p° cuando p.r ausencia ó enfermedad 
del Catedrático, mande el Sor. Director q.e lo rem- 
plaze el Bibliotecario, Disector Anatómico, ó Ayu
dante del Laboratorio de Quimia, tendrá respecto á 
estos individuos, las mismas obligaciones q.e tenían 

Fol. 11 con el propietario. Articulo Sexto // Las Conferen-
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cías de Latinidad, estarán esclusivamente al cargo de 
los Agregados á la Escuela, desempeñándola p.r su 
turno, esepto las q.e corresponden á Quimia, Anato- 
mia, y Viografia, q.e pertenecen á los substitutos de 
estas asignaturas. Concluida la conferencia entregará 
al Sor. Director, firmado, el informe y calificación de 
ella. Articulo Séptimo. Tendrán obligación de pre
sentar á la Junta Escolástica, una observación en los 
mismos términos q.e lo hacen los Catedráticos, cu
yas Censuras, corresponderá p.r su turno, á otro de 
los mismos Agregados, todo con el fin de q.e los Ca
tedráticos, puedan formar un juicio exacto de la ido
neidad de todos ellos. Articulo octavo. Todos los 
Agregados, tendrán la precisa obligación de asistir a 
todas las Juntas Literarias y Escolásticas; p.r lo mis
mo estarán precisados á tener su residencia en Cádiz, 
y no salir aunque sea por pocos dias, sin licencia del 
Director, y previo conocimiento de su respectivo Ca
tedrático. (...).

Fol. 11 v. «Ameller(R), Padilla(R), Terrero(R), Flores(R), 
Ramos(R), Gonzalez(R), Benjumeda(R), Y. Ame- 
ller(R), Rafael Luis Ameller(R) Srio».

APENDICE DOCUMENTAL NUMERO 14*
Pág. 1 «(D)ia 31 de Agosto de 1756. Entró en el Hos

pital de S.ta Maria de la Muerte de Bolonia un 
hombre de 3(0) años; de temperamto bilioso-san- 
guineo; habito de cuerpo delgado; de officio traba
jador de cañamo; el qual refirió, que tres dias an
tes, después de un violento, y fatigoso exercicio, a 
quien acompañaba copioso sudor, y de aver trope
zado cerca de un hoyo profundo; por evitar la caí
da se inclinó hacia el lado isquierdo con esfuerzo

* Observación n.° 24 de nuestro catálogo.
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mui grande que fue necesario para lograrlo. Llega
do a su casa aquella noche apercibió vehemente ca
lentura, sin que precediese sensación de frió; junto- 

Pág. 2 sele un grave dolor a la región renal isquierda, // 
que se propagaba hacia la Ingle, r(e)gion Hipogas- 
trica, y empeine; sin poder arrojar la orina, sino en 
cortísima cantidad, con grave dificultad, y mui en
cendida. Hicieronle en los dos dias qe se mantuvo 
en su casa dos sangrías, alta y baja; preguntado, di
ce, que nunca ha padecido mal de orina, ni tampo
co venereo.

«El dia que llegó al Hosp^, que era el tercero de 
su mal, por la noche seguía el dolor, grande, con 
tensión en el Hypogastrio, y total dificultad de ori
nar. Ordenóle el Practite Mayor tere3 sanga de bra
zo; cuya sangre se observó inflamada. Y 3 iijazeite 
de alms dul.s con 5) syrop. pap. alb. juntamte una 

Pag. 3 enema emol.te / /  Pasó mui inquieta la noche del 
día 3.° y el 4.° amaneció con los syntomas agra
vados; pulso duro, y concentrado; sed ingente y 
luego que bebe lo vomita. Sangróse quarta vez del 
brazo. Practicáronse fomentos; unturas, enemas y 
pociones emol.tcs; intentóse la introducción del ca
téter y no se pudo por resistir su entrada. El dia 5 
afloxó el pulso; y las orinas seguían pocas y turba
das; y con parecer del Cirujano Mayor se practicó 
un semicupio y la cataplasma con cebollas y azeite 
de alacranes al Hypogastrio. La noche de este dia 
orinó un quartillo de orina menos rojas; el pulso 
mas molle; siguiendo nauseas, tensión y dolores; 

Pag. 4 añádese // que por reconocerlo mui débil, se sus
pendieron los baños, y se le administó el dia 6o un 
ligero cardiaco; y siguió con sus apositos. Esta no
che se manifestaron algunos singultos, aunqc raros. 
El 7o desde la medianoche antes se agravó, y las po-
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P a g .  5

Pág. 6

Pág. 7

cas orinas turbadas, aunqe menos rojas. Por la tar
de se abatió mucho con extremos fríos; abdomen 
mui elevado, y dolorido; con el catéter apenas se sa
co 5) de orina; percibióse especie de crepitación al 
lado derecho del abdomen si se tocaba. Dia 8o ori
nó otro poco, y seguia la inchazon del // abdomen. 
El medico reconociendo estar en situacin deplora
ble, y confesando ignorar el asiento del mal, juzgó 
no aver ya mas indicación, qc impedir mayor es
tanque, confortar y resolver templadam.te para lo 
qc le dispuso una mixtura de agn cords succino fla
vo, nitr. forbiado, y xarave de alhe(roto). Dia 9 y 
lo siguió del mismo modo, y aunqe se vigoró el 
pulso algn tanto, y se templaron las extremidades; 
su palidez y abatimto permanecen; el dolor dice se 
ha minorado; y siempre se levanta solo a orinar algn 
tanto, y obrar.

«Dia 11 tuvo una copiosísima diarrhea, pero el 
abdomen se conserva tenso, e hinchado; pulsos te
nues, y sudores fríos.

«Dia 12 se reconoció mas vigor y calor; orinaba 
con libertad, y orinas de buen color; seguia la dia
rrhea; el Hypogastrio mas laxo, pero Hypocon- 
drios, y regn umbilic^ mui tensos. La cara mortal; 
a lo menos no corresponde a la mejoría qc se per
cibe en el orinar; la respirac11 mui difícil.

«Dia 13 seguia mui agravado; la diarrhea seguia 
de materias fluidas, y teñidas, variante resp11 mui 
pro-//funda; pueden introducirle el catéter, y no sa
le orina; otras vezes orina por si copiosam.te

«Dia 14. Sigd° en sus graves synptomas murió 
a las 6 de la mañana.

«Inspección del Cadáver.
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«Debiendo el cadáver de este enfermo exponer
se en la Iglesia el dia sigte a su muerte, pasaron dos 
dias antes de su manifestación, por lo qe, y la es
tación del tiempo hiñese la cosa difícil. Es impon
derable el hedor, qe se difundió al abrirse: lo qe pu
do observarse, fue Io mucho liquido en la cavidad 
del abdomen, el qe a juizio de todos era el mismo, 
qe tomaba por la boca, á saber caldos con yemas 
de huebos, y cotejado con el qe se contenia en los 
intestinos, era de la misma idea. Soplados ventri- 

Pág. 8 culo, e intestinos, para // encontrar el sitio del 
derrame, se observaron dos forámenes oblongos en 
el Íleon; (los qe puede dudarse sean causados por el 
corte anatómico). El omento summamte astenua- 
do; intestinos engrosados en sus membranas; higa- 
do adherente al Diaphragma, y Peritoneo; riñon 
isqdo algo mas voluntarioso y finalmtc todo estaba 
tan macerado, podrido, y fétido, qc se puede sentir 
no se huviese podido reconocer con mas tiempo, 
para qe el examen fuese mas acertado, por tanto.

«Luego, qc esta enfermedad (si alg° podemos 
adivinar) ha sido una inflarme11 de algs parts con
tenidas en el abdomen, principalmte de algn intes
tino vezino al riñon, y ruptura de aquel. El liquido 
observado en la cavidad del abdomen da sospechas 
de esto ultimo. La supres11 de la orina es de difícil 
explicac11, pero ya fuese inflarme11, irritac11, ó pura 
compres11 por liquido estravasado, ú viscera vecina 
inflamada, qualquiera de estas causas es sufic.tc Si 
es costante la ruptura, (á qe pudo dar lugar el es
fuerzo qe hizo; para evitar la caida), se hace claro, 
qe todos los remedios, aunqc buenos contra la in
flarme11, nada servirían, para evitar los efectos del 
derrame en la cavidad abadominJ».
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APENDICE DOCUMENTAL NUMERO 15
El primer fragmento que transcribimos corresponde a la 

Observación núm ero 97 del Catálogo, siendo su autor Vicen
te Lubet en una observación sin título, leída el 8 de Octubre 
de 1770 y que inicia sus reflexiones de esta manera:

«A dos fines se dirijen comunmente las obser
vaciones de Cirujia y Medicina. El primero á dar
nos, y conservarnos, las ydeas de algunos nuevos 
phenomenos nunca, ó pocas vezes visto en el cuer
po humano; ya sea en la s im p lic id ^  de ellos, ó ya 
sea en su convinacion singular; todo lo cual cons
tituye á estas observaciones en la classe de raras. El 
segundo aspira á representarnos con viveza y es
tamparnos en la memoria con propiedad, los diver
sos assaltos que la naturaleza humana, ha experi
mentado, y experimenta, de las causas contrarias á 
la Salud, y á la Vida, á hazer comemoracion de los 
diferentes medios con los qe ya por si sola, ó ya 
auxiliada de los auxilios del arte se ha defendido y 
ha triunfado de sus enemigos, y finalmente condu- 
ze á la indagación de los errores, y omissiones por 
nosotros cometidos y de las causas que obligaron 
á la misma naturaleza á que capitulasse, ó á que se 
diese á las fuerzas superiors de la enfermedad ya 
porqe aquella no se halló en estado (roto); ó por
que no se le auxilio á tiempo, y oprtunamente, ó 
bien porqc se les divirtieron ó debilitaron inportu- 
namente, resultando de todas estas nocciones, un 
(roto) que las mas de las vezes son los mas seguros 
yndicantes de la practica, y que nos conduzen al 
mas azertado methodo de curar ó paliar las en
fermedades.

«Las de la prim.ra classe son tan escasas, que á 
mi ver muchas de las que en las colleciones acade-
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micas, y otras obras son tenidas por tales; desnu
das de las falsas apariencias conqc el estilo las viste; 
y de algunos accidentes con que la misma natura
leza suele disfrazarlas en los distintos sujetos, tem
peré05, edades, sessos, etc., pocas serán las que ca
rezcan de excmplares en la selva de escritos de nues
tros antezessores. Las de la segunda classe vienen á 
ser como el eco de los continuados ayes de la mis
ma naturaleza aflijida, y atropellada por las enfer
medades; y con los q ês como que clama á la ju
ventud del Arte de Curar á familiarizarse con ellos 
para qe á expensas de menos trabajo y con mas evi
dente conosim.to pueda dizernir, en los lanzes, el 
como, quando, y con que medios se ha de auxiliar 
oportunamente a la naturaleza agravada y débil...».

El segundo fragmento documental corresponde a la O b
servación número 206 del Catálogo, titulada «Disertación Me- 
dico-Chirurgica, que sobre la amputación de un brazo por la articu
lación con el Omoplato, executada en el Real Ospital de BeUavista 
á las quatro y media de la tarde del dia veinte y uno de Diziembre 
del año próximo pasado, dio a luz, D "  Miguel José Cabanellas, Ci- 
ruxano Mayor de dicho Ospital», de 56 pp. y censurada por Pe
dro Belomo y Martin Ximenez, en 16 de Octubre de 1788, y 
de cuya censura transcribimos:

«... el objeto de estas memorias presentándolas 
al Juicio de la Asamblea es con el fin de comuni
carnos algunos nuevos descubrimientos en el Pais 
de la Cirujia, ó algún caso raro que la ruta ordina
ria no ha bastado y se ha salido de el con felicidad 
por un estraordinario y no ollado camino, cuyas 
materias son propias de los facultativos de mayor 
nota, o bien con el objetivo de presentar á ella los 
progresos que vayan asiendo en su practica los 
Alumnos de esta R j Escuela, y grado de adelanta
miento q.c hayan adquirido desde su salida de ella
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y en consecuensia oir el superior dictamen de esta 
Asamblea y su aprobación ó corrección para que 
rectifiquen su practica;...».

El tercer fragmento que utilizamos corresponde a la O b
servación número 236 del Catálogo, de Antonio García Puga, 
titulada «Obcerbacion en q.e se demuestra ser posible algunas veces 
averiguar las causas de las epidemias y de aquí el q.e se puedan pre
venir, y detener sus progresos», de 18 pp., fechada en 17 de Ene
ro de 1793 y de la que forma parte la censura de Juan Manuel 
Aréjula, en la que afirma:

«... juzgo que las observaciones no son mejores 
por raras, ó nuevas, si no presenta en ellas el facul
tativo algunas sabias miras, con las que enseñe á cu
rar una, ó mas enfermedades; y creo que cada re
petición es un nuevo testimonio de la confianza 
que, induce al Medico aquel método, en el trata
miento de semejantes males...».

La observación de Josef Sánchez realizada durante su nave
gación en el Navio M iño es importante por dos razones; en pri
mer lugar, es un ejemplo característico del tipo de observación 
que sólo se da en el Colegio gaditano, correspondiente a las 
Observaciones realizadas por los cirujanos durante sus trave
sías y en segundo lugar porque algunos de los puntos que en 
ella se recogen sirvieron a Pedro M .1 González en la realiza
ción de su famoso Tratado de las enfermedades de la gente de mar. 
Consta en el Catálogo con el número 151 y fué censurada por 
Pedro Belomo y Diego Terrero. Por su especial interés la 
transcribimos íntegramente y dice así:

Pág. 3 «Relación de las enfermedades acaesidas en el Nabio 
de SM  el Miño dada por su Primer Cirujano abilitado 
el Colegial Dn Josef Sánchez en 1780 as.

Pág. 5 «En 23 de Junio del año próximo pasado entró 
en la enferm.a de este buque Juan Ruiz, Ayud.te de 
Brigadas, de 17 á 20 añ.s de edad; temperam.to san
guíneo. Se quexaba de haver sentido desde quatro
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ó cinco dias antes una gran pesadez de Cabeza, mal 
gusto en la boca, dolores hacia los Riñones, y un 
gran cansancio como si le huvieran dado de palos. 
Sus parpados estaban tumefactos, y el blanco del 
glo(b)o algo rubicundo; el pulso duro y lento, alg.s 
vez(es) (roto)daba p.r la cara y pecho; y pregunta
do dixo que havia sentido en aquellos dias alg.s 
cal(roto) y que la sed no havia sido mui fuerte. 
Ymmediatam.te le hice hacer una larga evaquacion 
de sangre, lo puse á u(na) dieta mui tenua, y le pre
paré p.a que (b)ebiese a pasto un diluente hecho 
co(n) el (c)ocim.to de Zebada, en el que desleí un 
poco de la pulpa de Tarindos, y 5i de Nitro; dan- 

Pág. 6 dolé la noche de este dia una limo-//nada. A pocas 
hora de sangrado el enfermo se halla mui aliviado, 
y decía no sentir sino mui poco dolor de Cabeza; 
su pulso estaba mas blando, p.° mas acelerado. La 
mañana sig.te se quexaba de tener mayor sed, ha- 
verse aumentado el dolor de Caveza y haver dor
mido mui poco. Se le hizo seg.^a sang.a también 
larga, desp.s de la qual sintió algunas nauseas, si- 
guio bebiendo del diluente, y el vientre, q.e en los 
dias anter.s havia estado se(r)rado, comenzó á 
afloxarse; pero n(o) obstante le dispuse una labati- 
va simp(l)e, q.e se repitió p.r algún.s dias; y tomó 
in(teri)orm.te por tres dias sig.tes dos vez.s al dia 
un digestivo splé. hecho con el Crémor Tart.° y 
Oxim.l simple. La tarde de este dia tuvo una fuer
te exacerbación; en las s(i)encs sentía grandes pul
sación. 5 y el dolor de Caveza era grande; le hice re
petir la labativa, y le di una limonada, y por la no
che un ligero anodino; paso la noche algo mejor, 

Pág. 7 q.e la anterior, p .° // aunq.c la mañana sig.te esta
ba el pulso mas suabe, y menos acelerado, le orde
né 3.a sangría, y qe spré. siguiera con el diluente,
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á fin de impedir fueran vehementes las exacerbac.s 
q.e regularm.te debian seguir; las q.e sin embargo 
fueron grandes, la sed molesta, y el calor fuerte, ha- 
viendose manifestado un delirio, que duró casi to
da la noche, y volvio en las sig.tcs En este tiempo 
su pulso estaba libre, p.° desigual, el calor era gran
de, y estaba la lengua mui seca. Yo no me atrevi á 
sangrarle mas, sino seguir con los diluentes acci- 
dos; le di a pasto limonadas y cuidé, q.e se repitie
sen las labatibas; las exacerbación. 5 eran menor.s 
p.° mas frecuentes, el vientre estaba mui suelto, y 
ya el enfermo no queria ni caldo ni (be)bida algu
na, no obstante su grande sequedad de lengua, y 
aridez de cutis. En este estado permaneció por al
gunos dias, gozando ratos mas, ó menos moletos;

Pág. 8 pero desp.s comenzó á agravarse / /  mas, su pulso 
estaba mas débil, el calor era urente, y la lengua 
spré. seca. Le hice tomar la bebida num.° 10 de los 
remedios de M. Tisot en la forma, y método, q.e 
el autor la propone. Dha bebida se compone de 5 V1 
de xarabe violado, con ¿j del sp. de vitriolo. En 
adelante las evaquaciones de vientre fueron á me
nos, el enfermo no estaba tan inquieto, y el pulso 
se iba cada vez manifestando mas igual, pero la res
piración era difícil, y el enf.° no podía a(r)rancar 
cierto peso, que deci(a) senti(r) en el pecho. Algu
na vez.s co(m)ensaba á sudar p.° no seguía, el cir
culo de la sang.c era lento, la lengua se havia hu
medecido, repitiéndose de q.^° en q.^° algnás. li
geras exacerbación.5 q.e la vol(vian) á poner áspe
ra. En este estado le hize poner dos vexigatorios, 
haciéndole beber con abundancia, y tomar algunas 
cucharad. 5 de un (roto) hecho del jarabe de culan
trillo, y alg. 5 granos de Alcanfor. Luego q.e co-

Pág. 9 menzaron á / /  supurar los vexig. 5 se manifestó un
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sudor, q.c sesaba por ratos, y volvía, y arrojó mu
chos y grandes esputos. En adelante el enfermo 
spré. fue a mejor, y recuperó del todo su salud.

«Todos los Autores ponderan lo difícil q.e ai en 
determinar desde el principio de las enfermed.s es- 
pecialm.te agudas, la especie particular a que per
tenezcan, y su duración, etc. pero todos convie
nen al mismo tiempo, que los simptomas deben 
serbirnos de guia p.a su tratam.to debiendo nosos- 
tros (roto) ó permanecer quietos al paso, que ellos, 
y no(roto)as del circulo del cuerpo humano, mani
fiesta) la suficien(c)ia, ó incapacidad de la Natzá. 
p.a expeler qualq.a enfermedad. En atención á esto 
(m)e parece, q.e el caso propuesto pedia desde el 
principio, evaquar las p(ri)m.s vias de qual.r ma- 
terJ q.c en ellas pudiera corromperse; aflorar los 
vasos, p.a la libertad del circulo, ayudar á la Nat
zá. proveyéndola del vehículo, que continuam.tc // 

Pág. 10 estaba perdiendo, y finalm.tc procurar moderar el 
movimto de la sangre de modo, q.e no fuese tan 
violento, q.e causara inflamac.s particular. 5 u otras 
peximas consequencias, ni tan lento, q.e no fuese 
suficiente para domar, cocer y expeler el materJ 
morboso. Todas estas miras me parece están satis
fechas por los remedios puestos en practica. La se
rie de simptomas, y el tiempo de acometer mani
fiestan haver sido la enfermedad del caso una Ca
lentura Pútrida Infla(matoria). El calor urente, la 
celerid.d y d(e)sigualdad del pulso, juntos con el 
(lar)go tiempo, q.e havia durado la Calent. 3 me pa
rece, q.e daban á entender, que la masa de la sang.e 
iba cayendo en una disolución pútrida, q.e debía 
cohibirse con (pr)ontitud, y con los mas poderosos 
remedios. El xarabe violado con el sp. de vitriolo 
dado en la cantidad y método, q.e p(r)opone, y ala-
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ba mucho M. Tisot me pareció mui propio p.a el 
Pág. 11 caso y el hecho acre-//ditó su grande eficacia. Ul

timamente la lentitud en el circulo; el sudor, que 
comenzaba, y no seguía; las ligeras exacerbaciones, 
y el peso q.e el paciente sentía en el pecho; mani
festaban una natzá. abatida y sin suficiente fuerza

'  1para acabar de atenuar el mat. morboso, y expe
lerle, y viendo tan eficaces los vexig.s en estos ca
sos, juzgue mui útil la aplicación en este. El Lohc 
con el Alcanfor contribuía á la expectoración, al 
mismo tiempo, que corregia los (violentos) efectos 
de las Cantáridas.

«Este caso prueba la imposibilidad, q.e h(ay) en 
muchas ocasiones de saber el dia que debe contarse 
el principio de las enfermedades agudas; porq.e 
¿quien podía saber si los dias q.e el sugeto estaba 
enfermo, y no pareció, padecería ya de la Calentu
ra aguda, ó solamente de las indisposiciones, que 
regularm.tc le anteceden? La Calentura del sug.to 
de la obcerbacion termino el 17 después de estar en 

Pág. 12 la // enfermería, p.° yo no sé a quantos de su 
enfermedad.

«Al mismo tiempo q.c este individuo padecía, 
huvo otros muchos, cuyas enfermd.s tenían el mis
mo modo de acometer, p.° luego q.e se evaqua- 
ban de sangre, y se ponían á un reximen atempe
rante lograban alivio, rara vez en mas de cinco dias; 
unos sudaban, y otros se restablecían sin ebaqua- 
cion alg.a sencible. Huvo dos en quien.s sus Ca
lenturas se hicieron Pútridas, y haviendose precen- 
ta(do) ocacion, fueron al HospJ donde murió uno 
de ellos. No huvo alguno afecto, que no fuese ó de 
una constitución mui robusta, ó de edad florecien
te, p.° todos pletoricos. Yo creo, q.e lo q.e causó 
esta (enfermedad fue el tiempo nebuloso, que du
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ró p.r alg.s dias; pues un aire calido p.r la estación, 
y húmedo al mismo tiempo no podia menos de im
pedir la transpiración, y causar mayor.s efectos en 
los pletoricos.

Pág. 13 «El dia 7 de Agosto de 79 vino á mi un mar.° 
y dixo, q.e su compañero Josef Fernandez havia 7 
ü ocho dias, q.e estaba mui triste; que en este tiem
po no havia baxado, sino mui pocas vezes de! tope 
mayor del Navio; que comia mui poco y casi por 
fuerza; que no quería contestar á lo q.e le hablaban; 
y q.e havia dicho con gran formalidad al Oficial de 
Guardia que desde el tope se veia la tierra, hallán
donos p.r entonces mas de 30 leguas distantes de 
(la tierra mas) próxima. Lo baxamos aunq.e por 
fuerza, y lo hice poner en la enferm. 3 p.° no fue 
posible conseguir q.e respondiese á pregunta alg.3, 
á todo decía, me uoi a tierra; esse picaro tiene la culpa. 
No pudiendo conseguir, q.e se estuviese en la ca
ma, lo mande atar; sin hacerle remedio alg.° hasta 
obcerbar mas. El era joben, roxo, y siempre havia 
manifestado un genio alegre. Pasó la noche mui in-

Pág. 14 quieto, y al dia siguiente estaba ronco, / /s u  pulso 
lleno, p.° sin fiebre, se havia tentado varias vezes 
soltarlo, p .° siempre quería huir, repeitiendo el te
ma de: esse picaro. Le hice una larga sang. 3 del pie, 
y la repetí el dia sig.te; le mandé cortar el pelo, y 
comencé á darle el Láudano opiado en cantidad de 
medio grano. No quería tomar caldo, ni comer co
sa alguna á menos que no se le castigara. Algunas 
vez.s se cubría del todo, y callaba; p.° después se 
lebantaba mas furioso hasta romper la ropa y (ro
to) (tra)taban de amenazarle; el tiempo, que estaba 
suelto, procuraba huir. Muchas vez.s lloraba, y to
maba el tema de querer ir á tierra, y pasaba las no
ches, y dias imsomnes, y se enflaquecía mu(cho).
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En los tres prim.s dias de estar en la enferm.3 se le 
hicieron tres evaquac.s de sang.e y desde el seg.^° 
le di un grano de Laud.° por cada vez, p.° no por 
esso lograba quieté p.r lo q.e fui aumentando la 
dosis hasta llegar á tres granos, bien q.e no hice es- 

Pág. 15 to // hasta ver por algunos dias las insuficiencia de 
los dos granos, y dos y medio, q.e continué p.r al
gún tiempo. Después de las sangrías, le administré 
un leniente; y haviendole hecho precente á mi Co- 
mand.te q.e este enfermo necesitado a bañarse, 
mandó aprontar todo lo ness.° p .3 el efecto. To
dos los dias, que el tiempo lo permitía, tomaba el 
baño sobre cubiertas, y se le echaban muchos cu
bos de agua p.r la cabeza, y aunq.c á los prim.s dias 
del uso de los baños, y los tres ganos de Láudano, 
no havia mejoría sencible, con todo no pensé en au
mentar la dosis de este, ni dexar el uso de aquellos, 
pues veia (que) en uno, y otro remedio ponen los 
mas celebre autores toda su esperanza en semejante 
casos. Pasados alg.s dias de este método comenzó 
a lograr el enfermo algún sueño especialm.te des
pués del baño, y de noche; ya permanecía quieto 
en cama, solo con amenazarle, y saber q.e volvería 
á ser atado, si se huia de ella; no insistía tanto en 

Pág. 16 su antiguo tema de esse picaro; de-Uxenme ir d tierra, 
y hablaba con todos aunq.e no con el mejor acier
to. Desde q.e su mejoría fue sencible, disminuí la 
dosis del Láudano, y lo suspendí al cabo de algu
nos dias; continué con los baños, y continuó el ali
vio hasta quedar el paciente solam.te con una lige
ra inaptitud á comprehender, y obrar, la q.c dia- 
riam.tc se fue disminuiendo; y juzgando, q.c tra
tando con sus compañeros lograría con mas facili
dad recobrar su antigua alegría le di de alta el 13 de 
Sept.e El sugeto fue recobrando su prim.a robus-
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tez, siguió exccutando todos los trabajos de los ma
rineros, y llegó á lograr su antigua recta razón.

«Los simptomas q.e se manifestaron al princi
pio, de los q.e después siguieron daban a entender, 
que el sugeto de la obcerbacion padeció desde el 
principio de una gran Melancolia, la q.e después pa
só a Manía.

«Sin determe á hablar de la divercid.^ de opi- 
Pág. 17 nion.s q.e hai sobre la teoría de estas // enferme

dad. 5 diré, q.e todos los Profesores del Arte de Cu
rar admiten en el Cerebro un lugar con el que to
dos los Nerbios tienen comunic.n y en el que im
primen la acción de los objetos exteriores, hacien
do nacer en nosotros varias ideas, de que se siguen 
movimientos, afectos de animo, etc. La experien
cia ha enseñado también, q.e sin el auxilio de cau
sas externas podemos hacer nacer en nosotros ideas 
á las que igualm.te las m(is)mas mutaccion. 5 En el 
estado sano son estas impreccion.s ydeas tan mo
deradas, q.e el entendim.to las (roto)para, combi
na, y se pone en estado de raziocinar, y distinguir 
lo verdadero de lo falso, el mal del bien, y lo apa
rente, de lo real. Pero en otrts ocasiones son tan ve
hementes las ydeas, que no pudiendo ser reprimi
das ni moderadas, se executen acciones distantes de 
la recta razón, p.° conformes á las mutaciones é 
ydeas, q.e hai en el sensorio común, y entonces se 

Pág. 18 dice, que // ai delirio; el que p.r consig.te supone 
algún daño en el dho. lugar, q .e todos llaman sen
sorio común, el qual quitado sesará la enfermedad. 
El caso anter.r pedia, a mi ver, q.e se examinaren 
con cuidado las causas antecedentes de esta enfer
medad; la constitución, edad, y genio del sugeto, 
que debian dar gran luz p.a su curación. Estas con- 
cideraciones dan á entender claramente, q.e siendo
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el pacientejoben, sanguíneo, bien constituido, y te
niendo pocos dias su enfermedad; no podia ser esta 
de la clase de aquellas Melancolías, y Manias, q.e 
deben su origen á una constitución atraviliaria, y á 
pasiones de animo continuadas por muchos dias; y 
q.e por consig.te era de mas fácil curación; que el 
haver estado el sug.to mucho tiempo al sol en una 
estación tan calida; su misma constitución, jun- 
tam.te con alguna pasión, que tendria el paciente 

Pág. 19 podrian, obrando física y moralm.tc causar // al
gún derreg10 en el Cerebro, q.c diese origen á los 
simptomas, q.e se observaron en el decurso de la 
enfermedad. Las yndicac.s que se precentaban en 
este caso eran poner el sensorio común en estado 
de no ser tan movido de las ideas, q.c en él se fixa- 
ban; y pareciendome, q.e la abundancia de sangre 
podría contribuir mucho á dha. yndispocicion, juz
gue á proposito la sangría repetida, no solo con el 
fin de evaquar, sino tabien deribar qualq.a porción, 
que pudiese haverse formado en el Cerebro; los me
dican!.to  ̂anodinos, y narcóticos también proprios, 
y nesesarios en este caso p.a q.e el enfermo lograse 
algún descanso; y p.a q.e entorpeciendo en algún 
modo el sensorio común, se borrasen en parte las 
ydeas, allí fixas, y se diese lugar á la entrada de 
otras. La experiencia tiene acreditada la grande efi
cacia de estos remedios en casos semejantes, y los 
autor.s ponen en ellos gran confianza, como tam- 

Pág. 20 bien en los baños de agua fría por su // grande po
der p.a diluir, y mover qualq.a humor, q.e obstru
yese el Cerebro. Ultimam.te los purgantes eran del 
caso p.a limpiar primeras vias, y rebeler; aunq.e yo 
no administre drástico alguno, ni repetí el lenientc, 
fue por temor de la irritación, q.c causan espe- 
cialm.te los primeros. Me parece ser mas útil la ac-
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don de estos medicam.tos en las Melancolías, y 
Manías inveteradas, cuya causa es menos movible; 
y q.c por consig.te necesita grande estimulo para 
desal(roto).

«Joseph Bugia de 22 años de temperam.to san
guíneo flemático padecía de gran pesadez de Cabe
za, y una hinchazón (e)dematosa, q.e ocupaba la ca
ra, y manos, p.° desaparecía y volvía sin orden. Le 
hice var.s preguntas, y no pude descubrir en el mas 
indisposición, q.e su grande abundancia de sang.e

Pag. 21 especialm.te quando esta se rarefacía // extendía los 
vasos sanguíneos; q.e estos comprimían los linfáti
cos, y causaban su destrucción. Dos sangrías le pu
sieron sano.

«Jaime Esteller, sold.° del Regim.to de Mallor
ca entró en la enferm .3 en 26 de Nob.e á curarse 
de Sarna. Entre los remedios, q.e le di para su cu
ración fue uno de Jalapa en cantidad de 20 gran.s 
Pasó regularm.te el dia en que tomó este purgante, 
no haviendo hecho mas que cinco o seis evaqua- 
cion.s y estas sin sentir dolores de vientre; al dia si
guiente le halle sin novedad alg.a y deceoso de co
mer; la tarde de este dia se lebantó de su cama, sa
lió al viento, que era mui frió, y comenzó á quexar- 
se de un fuerte dolor de vientre; el que cedió mu
cho á la aplicación de una unt.a y enema emol.c. 
Pero haviendo vuelto á verle á las 8 de la noche le 
hallé delirando, y me dixo el enfermo próximo, que 
entonces comenzaba el delirio. El enfermo no ce- 

Pág. 22 saba de decir estos alfileres, q.e tengo en la II Cabeza, 
y llebaba sus manos a la frente. El vientre no esta
ba tenso, pero tocándole inmediatam.te por debaxo 
del Cardias acudía con sus manos á apartar las mias. 
Su pulso estaba contrahido; algún.s vezes intermi
tía, manifestándose después con grande celeridad,
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de quando en quando le repetían algunos mo- 
vim.tos convulsibos en los músculos de la cara. 
Ynmediatam.te se le echó una enema cuyo ingre
diente era la mayor parte azeite emol.e y repetí en 
la noche hasta cinco, y algunas unturas. A la prim.a 
enema se siguió una evaquac.n y desp.s de la seg.^a 
ya no sentía el enfermo tanto q’.e le tocase el vien
tre; le apliqué ocho ventosas en los Glúteos, a lo 
que se siguió una (n)otable mejoría; le di seis onz.s 
de azeite de almendras dulces con tres de xaraba de 
Altea, q.e tomó en dos vezes; finalm.te dentro de 
mui pocas horas seso del todo el delirio, quedando 

Pág. 23 solam.te algún dolor en el vientre; el pulso // se fue 
manifestando mas libre, y fuerte; le hice una eva- 
quac.n de sang.e, el dolor siguió disminuiendose, 
y al fin de quatro dias seso enteram.tc

«Si la dosis del purgante huviera sido mas cre
cida, y si se huvieran manifestado los simptomas 
expuestos con mas anticipac.n los atribuiría á su 
modo de obrar; pero sin negar absolutam.te q.c las 
partículas recinosas de la Jalapa pudi(eron ca)usar 
este estrago, diré, que si contribuio, seria solana.tc 
como causa antecedente, incapaz por si sola de cau
sar la enfermed.^ p.° que di(s)puso las partes á ser 
mas facilm.te irritadas; el tiempo en que se mani
festó el daño; las pocas evaquacion.s q.e havian an
tecedido; la dosis del medicam.to y finalm.te el 
concurso de circunstancia q.e huvo me parece que 

Pág. 24 hacen mui verosímil este sentir //. El viento dema- 
ciado frió tocando unas partes ya irritadas, me pa
rece que fue la causa de mas poder en este caso; que 
llegó a irritar tanto aquellas partes, que se comuni
có al genero nerbeo; causo algún refluxo al Cere
bro; ó sin este requisito, produxo p.r solo la irrita
ción el delirio q.e considerado simptomatico, y q.e
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tenia un primitivo origen en el vientre, debía tra
tarse con los remedios antispasmodicos, y emo
liente capaces de afloxar las partes, donde se con
sideraba el eretismo. La sang.a me parece, q.e no 
tenia lugar en este caso; p.r las consideraciones si
guiente l .°  Este sugeto havia sufrido dos sang.s 
ocho dias antes; p .r consig.te no podía estar mui lle
no 2.° Su pulso estaba débil alg.s vezes intermiten
te; el color de la cara pálido. Me parece, q.e en ta
les circunstancias la sang.a abatiría mas el principio 

Pág. 25 vital; los simptomas q.e se // manifestaron desp.s
dan á entender q.e quedó siempre en aquella parte 
donde comenzó la enferm é alguna obstrucción, 
q.e irritaba dhas. parte, y lebantaba la fiebre; en es
te estado juzgo, q.e convenia la sangría.

«El 23 de Enero en la noche fue herido en este 
buque Pedro Vareli, tambor de Marina, en la Ca
beza. Su herida se estendia desde lo superior de la 
frente y sobre el Parietal como cinco ó seis trave- 
zes de dedo en el lado derecho. Penetraba solam.te 
el cutis, y las pocas carnes, q.e hai en dhas. parte, 
quedando ileso el pericraneo. En medio de la heri
da en el labio inferior ha(b)ia un pequeño colgajo; 
no havia grande contucion, pero se conocía, q.e ha
via sido hecha la herida por intrum.to cortante, y 
contundente. La relación del herido era menester 

Pág. 26 tenerla por // sospechosa, pues parecía imposible, 
q.e fuese hecha p.r una caída; y estaba acreditado 
p.r amigo de quimeras. Lo q.e era cierto es q.e su 
herida era reciente, p.s no havia coágulos; que fue 
p.r su pie, y sin que nadie le acompañara, ni aun 
viera, á q.e lo curaran; preguntado dixo q.e no ha
via perdido el conocim.to\ solo si que quando recibió 
el golpe le andaba la Cabeza alrededor. A mí me pa
reció, q.e aunq.e esta herida huviese, sido (hecha)
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p. r un golpe grande, no havia hecho este impre- 
cion en el Cerebro. La contucion era ligera; los la
bios de la herida estaban lisam.te cortados; el col
gajo en el labio inferior, todas estas cosas, me pa
reció, q.e daban á conocer, q.e el golpe havia sido 
dado al soslayo, que su mayor imprecion fue en la 
parte superior, y q.e p.r consiguiente no havria 
ofendido al Cerebro. Uni p.r prim.a intención la 
herida, pero con intento de desunirla con el Visturi

Pág. 27 // siempre q.e notase algún simptoma, q.e me 
anunciase algún daño interior. Hice sangrar al en
fermo, y le encargué la quietud; pasó bien la no
che, haviendo dormido gran parte de ella. Su pul
so estaba con alguna dureza, p.° sin fiebre; no te
nia dolor de Cabeza, ni havia sentido nauceas, ni 
se manifestaba simptoma alg.° sospechoso; lo man
dé sangrar segunda vez, lo puse á dieta tenue, y no 
lo curé hasta el dia sig.te que ya tenia unida gran 
parte de su herida; continuó p.r alg.s dias con la 
misma dieta, y pribado de moverse de la cama, y 
yo obcerbando con repetidas vicitas, si tenia alg.a 
novedad; pero siempre sigió bien, y se unió ente- 
ram.te su herida. Por las declaraciones del herido, 
y agresor se supo después q.e la herida havia sido 
hecha p.r una rama de leña, y que el herido huyó 
la Cabeza cuando la vio venir.

Pág. 28 «Todos convienen en q.e las heridas de Cabeza,
q. e no dañan las partes contenidas, deben unirse p.r 
prima, intención, si no tienen algún particular óbi
ce. ¿Pero qual.s son la señales p.r las q.e se conoce, 
q.c hai ó no daño interior? Todos confiesan al mis
mo tiempo q.e son mui equivocas; y q.e hai gran 
variedad en el modo y tiempo de manifestarse. A 
mi me parece, q.e el completo de circunstancias, 
q.e concurrió en este caso debia inclinar á todo Pro-
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fcsor á creer, q .c no havia daño interior; pero esto 
no quitaba, q.e (roto) obcerbase con atención y lue
go, q.e apareciera algún simptoma, q.e anunciase 
daño grabe, se deshiciera lo hecho, y se juzgara el 
caso totalm.te otro. En la certificac.n q.e di de or
den de la superioridad, informé, q.e la herida p .r 
razón á las partes, q.e havia reconocido penetra no 
era de grabe peligro, p.° q.e podia haver algún da- 

Pág. 29 ño interior q.e p .r entonces podia ocultarse y // por 
consig.te era necesario pasase algún tiempo para ha
blar afirmatibam.tc en el asunto. Ya han pasado 
treinta, y cinco dias, y el sugeto se siente del todo 
sano.

«En el espacio de diez meses, q.e está armado es
te buque, han estado enfermos 125 individuos dél. 
No he notado en dho. tiempo mas enfermed.s co
munes, que la Sarna, y las Calenturas Pútridas de 
que hablo al fin de la primera obcerbacion. Citada 
á entender el método que segui en las demas de su 
especie, variando según las circunstancias del tem- 
peram.to, vehemencia de la Calentura, etc, toda mi 
atención fue procurar apagar la intensidad de los 
simptomas, con que se precentaban, q.e muchas 

Pág. 30 vez.s calmaban contra toda esperanza // mía p.r
medio de las sangrías, y atemperantes, y se redu
cían á continuar no pútridas, que terminaban feli- 
zamente p .r lo regular á los cinco dias. Al fin de 
Agosto próximo pasado, y principios de Septiem
bre volvieron á manifestarse estas Calenturas, q.c 
havian sesado pocos dias antes; pero las mas de es
tas ultimas no eran inflamatorias. Se quexaban los 
afectos de ellas de un grande abatimiento; dolores 
vagos, nauceas, amargores de boca, etc; su pulso 
era tardo, raras vezes pequeño, y las mas duro. San
gré de estos los q.e juzgué pletoricos, y que era
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arriesjado darles en aquel estado el emético, que ad
ministré á muchos de ellos; y obcerbe, q.e aquellos 
á quien.s no lo di por parecerme q.e su corto apa
rato en primeras vias podia evaquarse p.r remedios

31 mas suabes, padecieron mas // largo tiempo. En el 
decurso de la fiebre no daba mas remedios, q.e los 
diluentes; enemas, y muchas vezes un ligero ano
dino á la noche; a ecepcion de manifestarse algún 
simptoma particular, q.e pidiese atención, la crisis 
fue mas tarda en estas Calenturas, q.e en las pri
meras; muchas no terminaba hasta el 2 1 , y algunos 
recaían.

«La Sarna que han padecido los de este buque 
ha sido en todos (roto) regularm.tc les acompaña
ba la plétora, y luego q.e se sangraban, y bebían al
gún tiempo del cocim.to de Jalapa, se les mitigaba 
la picazón; en este estado purgaba á muchos, y des
pués comenzaba á usar de las unturas; otros tenían 
bastante con este ultimo socorro.

32 «Han muerto tres: el primero un // hombre de 
50 a 55 años. Padecía desde mucho tiempo de Es
corbuto, y este mal estaba ya en el seg.^° grado; 
tenía una ulcera en una pierna, q.e era lo q.c le ha- 
via obligado á manifestarse pero no havia señal de 
inminente peligro. Haviendo llegado á puerto, se 
mandaba este hombre al Hospital, y al llevarlo de 
la enferm. 3 al bote, me avisaron, q.c se moría; acu
dí, y le hallé apoplectico; su respiración era su- 
mam.te dificultosa; y no haviendo notado alivio 
con los estimulantes, y friegas, me resolví, aunq.e 
con temor, á sangrarlo, pero sin el efecto, q.e de- 
ceaba; el pulso fué á mas pequeño, y el enfermo 
murió convulso. La relac.n de la enfermedad da su
ficiente campo p . 3 inferir la causa de la muerte; en 
el estado en q.e se hallaba el paciente, se hacen



Pág. 33 prontam.te Metástasis, se for-//man estanques en 
las partes mas nobles, destruiendose los solidos; 
males insuperables, especialm.tc en una naturaleza 
(...), y sin vigor.

«(E)l segundo era un page, de débil constitución, 
cachectico, y con grande palidez en el rostro; 
aunq.e en este estado, él seguía acompañando, y ha
ciendo las tareas de sus compañeros; de pronto le 
acometió una convulcion, y quando acudí, ya es
taba cadaber. Me dixeron q.e aquel dia havia co
mido gran cantidad de unas peras austeras, y mu
chas de ellas podridas.

«El ultimo havia padecido una Calentura Pútri
da, y haviendose librado de ella, tuvo la desgracia 
de recaer, su enfermedad fue larga, y sufrió mu
chas incomodidad.5 q.e ofrece la navegación quan
do no es benigno el tiempo; un delirio de muchos 

Pág. 34 // dias, y una convulcion, que se siguió acabaron 
su vida.

«Esta son las mas principales enfermedad. 5 q.e 
he notado durante la Campaña, q.c acaba de hacer
se (roto). Navio Miño 27 de Febrero de 1780. Josef 
Sánchez (R).

«Hemos examinado la relación de las enferme
dades ocurridas en el Navio de S.M. el Miño, des
de Junio de 1779 hasta Febrero de 80, echa por su 
primer cirujano abilitado el Colegial D.n Josef Sán
chez en la que expresa haver entrado en la enfer
mería de dicho Navio en el espacio de dho. tiempo 
125 enfermos en esta forma.

Pág. 35 «Un herido de Cavesa, otro con un Delirio ma
níaco, y los restantes 123 de Sarna, y Fiebres Ci- 
nocales Pútridas (si)endo el mayor numero de enf. 5
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de es(ta)s ultimas, de todos estos enf.s mu(ri)eron 
3  en nró. cocepto (sic) mortales de necesidad.

«El herido de Cavesa la tuvo contusa pero sin 
particulares accidentes el que se curso methodi- 
cam.te

«El del Delirio maníaco fue tratado con el me
jor arreglo y practica; las reflecxiones q.e el autor 
hace sobre dicho enfermo son mui juisiosas, y fun
dadas sobre una theorica mui fina.

«Los sarnosos fueron tratados por la mejor, y 
mas común practica, haviendo conseguido todos su 
curación, no ocurriendo en estos nada de particular 
sino el haverle sobrevenido á uno, dolor y tención 

Pág. 36 en el vientre, fiebre // delirio, etc; en seguida el uso 
de la Jalapa y el haverse expuesto a el aire frió, aun
que el autor confiesa con su acostumbrada sinseri- 
dad ser la causa mas fuerte, y n(roto) las partes re
sinosas de la Jal(apa). Nosotros en el tratamiento 
de un sar(noso) huvieramos usado de un purgante 
de Índole mas suave.

«Las Fiebres Pútridas que ocurrieron en gran nu
mero, y por dos ocasiones fueron tratadas con jui- 
sio medico y siguiendo la practica de Pringle, 
Huxan, y los demas que mejor han tratado de estas 
fiebres castrenses; el S.or Sanches nos propone una 
observación para por ella deducir el manejo practi
co que huvo en todas las demas, advirtiendo la va- 
riac.n que pudo haver en la curac. 11 de las restan
tes, por rason á la edad, temperamento, y mayor 
ó menor intensidad de los simptomas, lo que es su
ficiente para hacer juicio de dichas enfermedades 
pues a nró. concepto todas estas fiebres son una 

Pág. 37 misma // haciéndolas variar solo las rasones que lle
vamos expuestas.

«No podemos menos de decir que D.n Josef
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Sanches demuestra (una) practica superior á el tpó. 
que exer(cita el) Arte de Curar pero á la verdad 
hi(roto)e su escogido talento, y accidua aplicación. 
El autor parece usó en las mas de estas fiebres de 
la vevida numero 10 de M .r Tisot, con este moti
vo se nos ofrece el hacer presente el escollo á que 
comunm.tc están expuestos los principiantes en la 
practica dándose á la lectura de estos compendios 
como el de Tisot, y otros, no queriendo compre- 
hender en este caso á el S.r Sanches de quien nos 
consta practicam.te su estensa instrucción ni tam
poco) saerir el notorio mérito de estas obras com
pendiosas, y el acreditado nombre de los que la for
maron a quien respetamos, pero sí desearíamos que 
se limitasen á el uso que se propusieron sus mis-

Pág. 38 mos autores / /  que fue escrivir para los del pueblo 
que no fuesen Profesores, ó bien para que sirviesen 
de promtuario á los Profesores ya formados, pues 
ya se dexan ver lo infinito q.e distan estas de aque
lla obras que trat(an) fundamentalmente y con la 
extenc(ion) necesaria todo el Arte de Curar y s(on) 
la verdadera theoria como son Hipocr(a)tres, Bo- 
herave, Vansvieten, Baglivio, Siden(han), Hos- 
man, etc con cuya lectura llegaremos los jovenes á 
conseguir una solida practica poniendo en acción 
una tan escogida theorica, y consiguiéndose solo de 
la lectura, de compendios, diccionarios, etc formar
se unos Profesores del Arte de Curar á la Violeta. 
Cádiz 21 de Junio de 1781. Pedro Belomo (R). Die
go Terrero (R).

APENDICE DOCUMENTAL NUMERO 16*
Pág. 1 «Observación sobre los buenos efectos del Emplastro
* Observación n° 283 de nuestro Catálogo.

243



de Catitaridas'aplicado sobre la Cabeza en las Comodones 
del Cerebro.

«Quizas no havrá entre las enfermedades de Ci- 
rujia una de quien hallan escrito mas los Autores ni 
q.e mas perplexos esten sobre el Diasnostico, Pro
nostico y Curación q.c de las heridas de Cabeza. En 
el siglo pasado y en los anteriores se han propuesto 
algunos métodos curativos q.e no han adoptado los 
modernos; y en varios puntos, importantes también, 
están discordes ios Profesores de nuestros tiempos. 
Esta incertidumbre depende de diferentes causa q.e 
hasta ahora p .r sus complicaciones, p .r la incertidum
bre del sitio q.e ocupan, y p .r las varias funciones q.c 
desarreglan o abolen, no han podido ser descriptas 

Pag. 2 con exactitud, ni tratadas con un // método curativo 
cierto, y solo la practica y la observac.n son las q.e 
nos han guiado en el tratam.to de dichas heridas, sien
do una de ellas la siguiente.

«Observadon.

«El dia 30 de Enero de 1809 fui llamado p.a cu
rar al sacristán de las monjas de Candelaria de esta 
ciudad [Cádiz] D.n Gabriel López de edad de 32 años, 
temperamento flemático sanguíneo, de cuerpo obe
so, q.e había caído desde lo alto del Altar Mayor, co
mo unas 15 a 16 varas y dado con la frente sobre uno 
de los escalones de marmol del presbiterio, lo encon
tré en un profundo letargo, con perdida total de los 
sentidos y sin mas movim.to q.c los de la circulac.11, 
respirac.n y deglución; dando mucha sangre p.r ojos, 
oydos, narices y boca; las pupilas del todo dilatadas; 
deyecciones involuntarias de orinas y excremen.tos; 
el pulso lento muy concentrado, y la respirac.n débil 

Pag. 3 y laboriosa. / /  Tenia una herida como de una pulga
da éxcasa en la parte lateral anterior derecha del Co-
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roñal, con muy poca contusión, y el hueso descubier
to sin apariencia de fractura; la q.e habia sido curada 
simplemen.te p.r un cirujano q.e llamaron mientras 
me encontraban, éste le mandó hazer una sangría 
grande, y q.e lo volviesen á sangrar pasadas quatro 
horas; pero viendo yo la pequeñez de su pulso y la 
mucha sangre q.e daba sin intermisión particularm.te
p. r las narices y boca, mandé suspender la 2 .a san
gría, y q.e le fomentasen toda la cabeza con vino al
canforado frió á fin de exitar y dar tono al sistema 
nervioso, q.e le diesen de quando en quando álg.as 
cucharadas de la Pocion cefálica de Lemery, y p.r be
bida usual un cosim.to de cebada con el Oximiel sim
ple. Y reflexionando sobre el poco destrozo exterior 
respecto á la gran mole de su cuerpo, á la altura q.e

Pag. 4 havia / /  cahido y al escalón de marmol q.e lo reci
bió, me detube en reconocerlo, y ademas de lo dho. 
encontré la mueca isquierda dislocada completamen
te en términos de moverse en todas direcciones, p.r 
lo q.e me persuadí q.e el primer golpe lo recibió en 
la muñeca la q.e reduje y sujeté con el vendaje espica.

«Al dia siguiente hallé al enfermo en el mismo 
estado q.e el dia anterior, el pulso aunq. e mui pe
queño mas regular en el intervalo de las pulsaciones 
y no tan concentrado. Le mandé rapar la Cabeza, q.e 
le pusieran un casquete de Emplastro de Cantáridas
q. e cubriese hasta las orejas y q.e le diesen mas á me
nudo las cucharadas de la Pocion cefálica. En las pri
meras 24 horas no dió el enfermo señal alguna de sen
sibilidad, cesaron las deyecciones involuntarias, dejó 
de dar sangre p.r los oydos y daba muy poca p.r la 
nariz y boca, la respirac. 11 era mas fácil, y el pulso

Pag. 5 mas claro / /  e igual aunq.e mui pequeño; siguió sin 
alivio el dia siguiente p.r lo q.e le mandé levantar el 
casquete y q.e lo renovasen cargándole bien de Can-
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taridas. Al otro dia (q.e era el 4.°) el pulso estaba mas 
vigorisado, movia los extremos inferiores encogién
dolos y alargándolos, no daba ya sangre por nariz ni 
boca, siguió con el mismo regimen el dia 5.° en el 
q.c ya empezó á hablar delirando y sin entendérsele 
lo q.e quería decir, se le levantó el emplastro y al se
pararle el epidermis de dos vegigas grandes q.e se le 
habían formado, manifestó quexarse no solo del do
lor de estas, p.° aun de un dolor fuerte en la frente, 
se le curaron con el ung.tü Bazalicon reanimado con 
las Cantáridas. El dia 6 .°  ya tenia alg.n conocim.to 
y aunq.e deliraba respondía algo acorde, la respirac. 11 
estaba libre, no se quexaba tanto del dolor de cabeza, 
y descansaba algunos ratos; pero se le advertía tener 

Pag. 6 una grande irritac.n en las vias // urinarias, querien
do orinar cada instante, p.° no podía si no era á gota 
y con mui vivos dolores; p.r lo q.e dispuse le hecha- 
sen alg.as lavatibas emol.tes q.e se le curasen las ul
ceras de la Cabeza con solo el Bazalicon, q.e bebiese 
una ptisana emol.te emulcionada, y q.c tomase al dia 
alg.os bolos de Alcanfor, y á las dos ó tres tomas ya 
eran menos los ardores de la orina, de suerte q.c al 
otro dia q.e era el 7.° cesaron todos los sintonías de 
irritac.n en las vias urinarias, continuó con el mismo 
regimen los dos dias sig.tes y aunq.e se restableció al
go de la vista, empezaron á manifestarse alg.os mo- 
vim.tos convulsivos, y retracción en los músculos 
Mazeteros, el pulso pequeño y contraido, p.r lo q.e 
le dispuse la tint.a de Quina alcanforada, y el Julepe 
moscado de Fulles, con lo q.e siguió quatro dias en 
los q.e se contubieron los movim.tos convulsivos, se 

Pág. 7 le quitó la retracción //d e  las mandivulas, el pulso ca
da vez mas baxo aunq.c no tan contrahido y con mas 
regularidad, se aumento el delirio, las ulceras de la 
Cabeza supuraban mui poco ó nada, y el vientre del
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todo constipado; le ordene unas lavatibas de Quina, 
le hize agregar á la tintura q.e tomaba el extracto de 
Quina, el Ether Sulphurico y alg.os granos de Alcan
for, q.e le pusiesen un caustico en lo alto del vértice, 
previniendo le mesclasen al ung.to un par de granos 
de Alcanfor p.a no caher otra vez en el descuido q.c 
se atacasen las vias de la orina con sales causticas de 
las Cantáridas. Pasó el dia muy incomodo, la noche 
la tubo mas tranquila, durmió algunas horas y p .r la 
mañana que era el dia 14, encontré q.e el vejigatorio 
havia dado tanta serocidad q.e mojó todo el aposito, 
las almohadas y p.tc de las sabanas, se hallaba, muy 

Pág. 8 despejado, sin delirio y con muy // poco dolor de Ca
beza, las pupilas se contrahian algo mas, y ya cono
cía sus amigos q.^° le hablaban alto. Se quexaba de 
mucho amargor de la boca, la lengua estaba cargada 
de una costra amarilla y el vientre enteram.te consti
pado. Le dispuse unas enemas con el vino emetivo 
turbio, y q.e al otro dia tomase alg.as cucharada de 
la Mixtura Antimonial, con la q.e se sacudió un po
co, se movio también el vientre, y quedaron en buen 
estado la prim.as vias; y desde luego empezé á darle, 
ademas de los mcdicam.tos tónicos y corroborantes 
ya dhos; alg.n alimento solido, como cemula, arroz, 
fideos, etc. El vejigatorio supuró muy bien y se curó 
con el ung.to Bazalicon solo. La herida de la frente 
se mantubo siempre supurando poco, y no se sicatri- 
zó hta q.e se efectuó la exfoliación del hueso descu
bierto. De suerte q.e á los 19 dias del fracaso desapa- 

Pág. 9 recieron los sintomas de comocion y de nervios, // y 
desde entonces empezó el enfermo á recuperar sus 
fuerzas en términos q.e á los 40 dias lo mande á q.c 
tomase los ayres del campo con los q.e se restableció 
enteram.te y oy se halla mucho mas grueso q.e an
tes, pero con perdida de alg.a parte del olfato, gusto 
y vista.
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«Reflexiones.
«Por ésta observac.n pueden ver los jovenes 

quan difícil es en alg.s ocasiones distinguir los sínto
mas de Comocion de los de Compresión del Cere
bro; pues aunq.e hay AA. como Bell, Pott, y otros 
q.e aseguran con alg.a probabilidad q.c en la Com
presión se halla el pulso duro y concentrado, la res
piración profunda y trabajosa, y p.r el contrario en 
la Comocion q.e se halla libre y fácil y el pulso p.r 
lo común blanco é igual, y en ocasiones muy seme
jante al de los sanos. Con todo debemos considerar 

Pág. 10 q.e estas // señales son inciertas como se ve en la pre
sente observac.n y otras muchas q.e pudieran citarse, 
y no debemos en semejantes casos hechar mano de 
medios q.e serian mas bien perjudiciales, q.e útiles 
respeto á la incertidumbre q.e hay de la existencia de 
las dos affecciones á un tiempo.

«Bien sabido es q.e la Comocion es la concu
sión ó sacudim.to de todas las p.tes del Cerebro y q.e 
el efecto primitivo de ella consiste esencialm.tc en una 
especie de engurgitac.n é irritac.n de dhas p.tes oca
sionada p.r la sacudida q.e ha recibido en toda su ex
tensión; cuya engurgitacion ó mejor podra decirse 
contusión no es el único y mas notable efecto de la 
Comocion, la qual se propaga sucesivam.tc p.r toda 
la masa cerebral y sistema nervioso, donde obra co
mo excitam.to , irritándolas y causando los efectos es- 
pasmodicos de la inquietud, la vigilia ó el letargo con 

Pág. 11 delirio furioso, las convulsiones, etc. Esto su-//pues- 
to parece q.e no queda duda q.c los sintonías de 
Compresión en los casos dudosos, esto es, en los q.e 
no hay fract.a con subintracion ó derrame de sangre 
manifiesta, no se distinguen de los de la Commo- 
cion grave; p.r consiguiente debemos en semejantes 
casos proponer un método curativo igualm.tc salu-
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dable á la una, y q.e no sea funesto á la otra. Por cu
ya razón en el caso presente y en todos los de su cla
se soy de parecer, que respecto á q.e el primer efecto 
de la Comocion es producir sobre el Cerebro una irri- 
tac.n de la q.e se sigue su engurgitac.n y p.r consen
timiento la afección de las vias biliarias se deben pre
venir estos dos efectos destruyendo el principio q.e 
los ha producido, q.c es la indicación esencial, la q.e 
puede satisfacerse p.r tres medios principales, como 

Pág. 12 son la sangría, los estimulantes y los // evaquantes. 
Las sangrías deben ser proporcionadas al estado del 
pulso y á las fuerzas del enfermo; ellas previenen la 
engurgitac. 11 y la inflamac.n producida p.r la violen
cia q.e ha sufrido la Cabeza; y asi vemos muchas ve
ces q.e se ha precavido dho accidente con la efusión 
de sangre p.r narices, boca, etc, p.r sanguijuelas, ven
tosas sajadas en la p.te y aun p.r la dilataccion ó des
bridan!.to de la calota aponeurotica.

«Los estimulantes son el segundo genero de re
medios q.e he indicado; ellos en primer lugar deter
minan sobre alg.a p.te del Cerebro una irritac.n ar
tificial q.e haze desostruir la engurgitac. 11 q.c se ha fi
jado en dha p.te, ellos obran sobre el sistema sensible 
como antiespasmodicos exitando el entorpecim.to de 

Pág. 13 los nervios, p .r cuya acción se destruyen // los vasos 
engurgitados ó obstruidos; y asi el mejor sitio de apli
carlos es el de la Cabeza, p .r q.e es la p.te mas próxi
ma al mal, y p.r q.e existe entre los tegum.tos y el 
Cerebro una comunica. 11 Por lo regular hechamos 
mano de las substancias mas activas, como son el Em
plastro de Cantáridas reanimado, ó del Linim.to vo
látil de Fuller.

«Pero si á pesar de estos socorros no se consi
guen los efectos deseados; siempre debemos insistir 
con el mismo methodo, y al mismo tiempo impedir
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los engurgitam.tos q.e p.r lo general suelen formarse 
en los órganos biliarios, y consecutivam.te los abce- 
sos del Hígado; p.r lo qual hechamos mano de los 
evacuantes con preferencia los emethicos, p.r q.e 
obrando estos como antiespasmodicos, excitan el sis- 

Pág. 14 tema nervioso con sus sacu-//didas evacúan la bilis, 
previenen la obstruc.11 de dha viscera e impiden su 
reacción sobre el Cerebro y al mismo tiempo pro
mueven una transpiración saludable.

«De todo lo dho debo inferir, q.e aunq.c este 
methodo al parecer empírico es muy racional, y q.e 
debe seguirse en todos los casos dudosos, y aun q.^° 
hubiese compresión del Cerebro p.r alg.a fract.3 con 
hundim.to ó algún derrame de sangre ó suero, en q.c 
haya sido indispensable la trepanación; p.r q.c désp.s 
de q.e quitadas las causas de la Compresión aun sue
len subsistir los sintomas de Comocion q.e deben ser 
tratados con el methodo anteriorm.te dho.

«Por ultimo debo advertir á los jovenes q.c en 
semejantes casos dudosos no debemos prodigar las 
operac.s del trepano especialm.te en los hospitales en 
donde el ayre es malsano; respecto q.e esta observac.11

Pág. 15 y la practica // diaria nos esta manifestando, q.e á pe- 
zar de haver algunos indicios de compresión, se ha 
conseguido con los medios propuestos y otros de la 
misma idea la desengurgitac.n y resolución q.e oca
sionan en el Cerebro y sus membranas los golpes re
cibidos en la Cabeza. Dije. Cádiz y Nov.re 14 de 
1811. Dr D.n Manuel Ramos (R).

Pág. 19 «La observación q.e el S.r D.n ManJ Ramos, 
presento a la Asamblea, el juebes próximo pasado, 
comprende la historia de un hombre q.c habiendo caí
do de diez y seis varas de alto y dado con la frente 
sobre un marmol recivió una herida contusa, en la
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parte lateral anterior derecha del Coronal, quedando 
el hueso descubierto, y sin apariencia de fractura.

«El observador encontró el paciente letárgico, 
privado de movim.s volunt.s arrojando sangre por la 
voca, ojos, oydos y narices, con las pupilas muy di
latadas; con deyecciones involuntarias; pulso lento 
concentrado, y en una palabra con todos los sintonías 
q.e anuncian la Commocion del Cerebro. Otro Pro
fesor llamado en la urgencia le havia administrado 
una copiosda sangria, cuya repetición suspendió el 
autor luego q.e se encargo del enfermo, atendiendo 

Pág. 20 a la pequeñez del / /  pulso, y a la mucha sangre q.c 
perdía por la voca y las narices.

«En tal estado mando fomentar la Caveza con 
vino alcanforado frió, y q.e se diesen al enfermo al
gunas cucharadas de la Potion cephalica del Lemery, 
aplicándole en seguida el Emplastro de Cantáridas so
bre toda la Caveza. A los quatro dias, se observaron 
algunos movimientos voluntarios, havia cesado la he
morragia, y el pulso estaba mas vigorizado. El dia 
quinto recuperó el habla pero entro en delirio, sin em
bargo manifestó alguna sensivilidad, y sucesivam.te 
recobro p .r intervalos el conocimiento; pero el nuebe 
se aumentó el delirio, aparecieron los movimientos 
convulsivos y, el pulso se manifestó pequeño y con
traído. La tint.a de Quina y el Julepe moscado disi
paron la mayor parte de estos sintomas en el espacio 
de quatro dias; pero como subsistía el delirio, la ul
cera no supuraba y el vientre estaba constipado, se le 

Pág. 21 administraron algunas lavatibas de // Quina, se le 
aplicó un caustico en el verdee y se añadió a la tint.a 
el extracto de Quina, el Ether Sulphurico y algunos 
granos de Alcanfor. El caustico obró prodigiosam.c 
de suerte q.c al otro dia desapareció el delirio, las pu
pilas se contraían, bien, y era poco el dolor de Cabe-
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Pag. 22

Pág. 23

za, pero la lengua anunciaba una saburra viliosa, q.e 
se corrigió con la mixtura antimonial y los enemas 
de vino emético; de suerte q.e a los diez y nuebe dias 
desaparecieron los sintomas de Commocion y el en
fermo empezó a comer; sucesivam.c se verifico la es- 
foliacion del hueso descubierto, y a los quarenta dias 
del fracaso, salió el enfermo al campo donde se res
tableció enteram.e

«Después reflexiona el autor sobre la dificultad 
q.c hay algunas veces en distinguir los sintomas de la 
Conmoción, de los del Derrame, manifiesta en q.e 
consiste la primera, y establece el plan curativo // mas 
conbeniente p.a remediar todos los sintomas q.e 
acompañan a las heridas de Cabeza en los casos 
dudosos.

«Reflexiones.
«Nadie ignora q.e las lesiones de la Caveza son 

de las mas graves y peligrosas, no solo por la delica
deza del organo q.e contiene, sino también por el in- 
fluxo q.e este organo egcrce sobre todas las funcio
nes de la economía animal.

«En efecto un golpe fuerte dado inmediatamen
te sobre la Caveza, por necesidad debe conmover el 
Cerebro, sus vasos participando entonces de la sacu
dida pierden tanto mas facilm.e su elasticidad, quan- 
to sus fibras son en grál mas delicadas. Entonces la 
sangre se dirige en mayor copia a estos vasos devili- 
tados los quales, ó no pudiendo rehacerse sobre aquel 
fluido, se dilatan con exceso, dando lugar a la acu
mulación o engurgitacion preternatural de los vasos 
q.e comprimen el Cerebro en la Conmoción; ó bien 
no hallándose capases // de resistir el exceso del im
pulso de la sangre se ronpen y dejan salir el liquido 
contenido p.a formar el derrame q.e igualm.c ha de
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comprimir el Cerebro. De este modo se constituyen 
la Conmoción y el Derrame, aquellos dos sintomas 
terrivles en q.e estriba toda la gravedad y el peligro 
de las heridas de Caveza. Por otra parte las irradia
ciones morvosas q.e la viscera afectada trasmite a to
da la economía animal, explican muy bien los sínto
mas convulsivos, las tenaces constipaciones de vien
tre, la avolicion de uno u otro sentido, las parálisis 
mas ó menos generales y demas sintomas q.e se pre
sentan en la carrera del mal, ó q.e algunas veces son 
las reliquias inmediatas.

«Es también evidente q.e la Conmoción y el 
Derrame muchas veces se presentan juntos; otras se 
suceden uno á otro, y en todos casos sus sintomas se 

Pág. 24 confunden en términos // q.e el mas consumado prac
tico puede engañarse, y no le queda otro partido q.e 
atenerse a lo mas verosímil ó como dice el autor es
tablecen un método curativo, q.e conviniendo a la 
Conmoción no pueda perjudicar el Derrame: de esta 
clase son las sangrías, los tónicos y los purgantes q.e 
dirigidos p.r el autor con una mano practica, disipa
ron la terrible tempestad q.e amenazara la vida del 
paciente.

«En efecto si hay Derrame, la sangría favorece 
la resolución del liquido derramado; precave la infla
mación q.e siempre debe temerse y detiene la emorra- 
gia interna q.e acaso podra subsistir. Si hay Conmo
ción, la sangría disminuye la masa total, y por con
siguiente la acumulación considerable de sangre ha
cia los vasos del Cerebro, alejando el peligro de la in
flamación q.e amenaza a este organo. En ambos ca
sos deben spré consultarse mucho las fuerzas del en- 

Pág. 25 fermo, teniendo pre-//sente q.e en la Conmoción la 
sangría no puede usarse con la livertad q.e en el 
Derrame asi es q.e el autor se abstubo de repetir la
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sangría q.e indubitablem.e hubiera aumentado el es
tado de devilidad y de colapso.

«El uso continuado de los purgantes antiflogís
ticos, es también muy a proposito p.a favorecer la re
solución de los Huidos derramados. Las constipacio
nes de vientre q.c acompañan a las Conmociones del 
Cerebro exigen igualm.e el uso de los purgantes q.e 
prestan en tales casos un alibio sensivle de todos los 
sinthomas. En ambos casos concurren a el mismo fin 
las enemas estimulantes, porq.e todos estos remedios 
excitando el canal intestinal, no solo reaniman la ac
ción apagada del sistema nervioso, sino q.e forman 
un punto de estimulo que revele y deriva los humo
res hacia estos órganos centrales descargando el Ce- 

Pág. 26 rebro de la // cantidad q.e la oprimia.
«Las saburras y engurgitaciones viliosas q.c 

acompañan a los golpes de Cabeza, q.c dan margen 
a los abeesos del hígado, y q.e siempre sostienen los 
sintomas capitales, se disipan también con esta clase 
de remedios. Sin embargo los eméticos q.c conbie- 
nen mucho en la Comocion p.r la grande eficacia 
conq.e excitan la acción apagada del sistema nervio
so, son p.r lo mismo perjudiciales quando la Emorra- 
gia cerebral se esta verificando, pues entonces la ac
ción del remedio aumentaría la emorragia y el derra
me.

«En todos estos casos es sumam.e útil la aplica
ción tópica de los remedios tónicos y estimulantes. 
Las fomentaciones frías merecen la preferencia, p.r 
q.e roban a la parte el calórico redundante, excitan el 
sistema nervioso, restituyen su tono á los vasos de- 

Pág. 27 bilitados del Cerebro, moderan el orgasmo, // pre
vienen la inflamación, facilitan la resolución, y cohi- 
ven la emorragia. Los vejigatorios aplicados sobre la 
Caveza, no solo obran como estimulantes, sino q.e
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evacuando las serosidades estancadas en los vasos ca
pilares aumentan la capacidad de las colaterales, por 
cuyo medio, se disminuye el espasmo y la engurgi- 
tacion facilitándose mucho la resolución de los hu
mores extravasados.

«Finalm.e los remedios antispasmodicos son 
también útiles y necesarios en estos casos p.s a con- 
sequencias de las lesiones del Cerebro se manifiestan 
p.r lo común accidentes de irritación, espasmos y 
convulsiones, que solo se superan con el uso de se
mejantes remedios. Asi el Julepe Moscado, el Alcan
for y el Ether produgeron los mas felices efectos en 
el enfermo de q.c se trata.

«En esta sencilla exposición he procurado mani- 
Pág. 28 festar q.c el autor, en el tratamiento // q.e propone 

ha seguido los consejos de los mejores prácticos, to
dos están acordes en lo difícil q.e es distinguir los sin- 
thomas de la Conmoción de los del Derrame. La 
Conmoción sola aparece desde el instante del golpe, 
pero entonces, puede también principiar el derrame, 
ó verificarse algunos dias después y quando existien
do todavia los sinthomas primitivos, no hay causa 
justa p.a sospecharla entonces un facultativo pruden
te deve dirigir todos sus conatos á precaver los sin
tonías hasta q.c su reveldia misma le indique la ne
cesidad de otros medios.

«Tales son las consequencias q.e el S.r D.n 
ManJ Ramos deduce de este caso pratico, y q. c pre
senta como advertencias p.a q.c los alumnos dirijan 
con seguridad su practica futura. Me resta solo reco
mendarles q .c tengan presente esta observación fun- 

Pág. 2‘í dada en los preceptos mas solidos // del arte y q.c 
por lo mismo la juzgo digna de la aprobación y apre
cio de la Junta. Cádiz 20 de Nov.rc de 1811. D.n Pe
dro M.a González (R)».
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