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P R O L O G  O





HISTORIADORES BIBLIÓGRAFOS Y 
BIBLIÓGRAFOS HISTORIADORES

Considerar la importancia del libro, en general, y su interés para el 
quehacer del historiador, en particular, parecería adocenado si no fuese por
que las cuestiones importantes, precisamente por perennes, siempre merecen 
un comentario. Al menos para dejar constancia de que siguen ocupando el 
lugar que creemos deben tener.

Hoy tenemos delante de nosotros un libro que trata de otros libros. 
Trata de libros de una temática concreta, cirugía, medicina... «ciencias médi
cas», como se decía en el siglo pasado, y vienen agrupados atendiendo a dos 
parámetros fundamentales: el tiempo, la segunda mitad del siglo XVIII, y la 
geografía: Cádiz, Barcelona y Madrid... Los autores de estas obras son gentes 
vinculadas a los Reales Colegios de Cirugía.

El autor de esta obra también se ocupa de una materia concreta, la en
señanza de la Historia de la Medicina: también está marcado por dos paráme
tros témporo-cspaciales. Se trata de una labor de juventud, su primera inves
tigación «oficial», es decir, su Tesis de Licenciatura, y ha sido producida en 
un lugar concreto, en la misma escuela, sucesora de uno de estos Reales Cole
gios de Cirugía, el de la Armada de Cádiz.

Creo que es comprensible que Juan Rafael Cabrera Afonso se haya 
ocupado con extensión, profundidad y metodología sobre la bibliografía pro
ducida en la Ilustración por sus predecesores en los Reales Colegios de Medi
cina y Cirugía de la Armada, del Ejército y para-la población civil. Y también 
creo que es conveniente una somera meditación previa sobre este tema antes 
de adentrarse en su lectura.

Es habitual encontrar dos tipos de historiadores de la Medicina. Los 
que se han acercado a la Historia a través de la teoría y del pensamiento y los 
que lo han hecho a través del atractivo de los vestigios materiales del hecho



histórico, que en este caso son mayoritariamente las fuentes impresas. Es in
negable que para los museólogos. los antropólogos, los paleopatólogos, etc. 
sus fuentes preferentes son. respectivamente, los instrumentos, los trabajos de 
campo o los restos humanos, pero el vestigio histórico por antonomasia en 
Historia de la Medicina es la fuente escrita, abundantemente en forma impre
sa y escasamente, por desgracia, manuscrita. Las fuentes acústicas y fílmicas 
ya son también vestigios importantes a considerar. Pero todavía el libro sigue 
siendo la fuente más importante donde beber directamente los sucesos, los 
pensamientos, las ideas y las teorías de quienes nos han precedido en el ejer
cicio de la medicina.

Muchos médicos prácticos que con el paso de los años han ido acumu
lando libros científicos de distintas épocas, donde han ido apreciando las dife
rencias y a veces las asombrosas similitudes que en la forma de plantear un 
problema clínico tenían hombres separados por muchos siglos o por muchos 
kilómetros les ha transformado en eruditos, autodidactas, bibliófilos, que les 
han ido haciendo pasar de coleccionistas de libros viejos a historiadores de la 
medicina. Nuestra historiografía está llena de ejemplos, pero por solo citar las 
figuras más recordadas en España mencionaremos el tan comentado trio de 
Joaquín Villalba y Cuitarte (Epidemiología Española... Madrid. 1803), Anto
nio Hernández Morejón (Historia Bibliográfica de la .Medicina Española. 
Madrid 1841-52) y Anastasio Chinchilla Piqueras (Anales Históricos de la 
Medicina... Valencia. 1841-46). a veces acusados de plagiarse sus respectivos 
repertorios bibliográficos. Médicos clínicos apasionados por los libros y dedi
cados en sus últimos años a la historia de la medicina con tardía vocación 
historiografía y eficacia en su labor, la tenemos en la figura del recordado don 
Gabriel Sánchez de la Cuesta. Y como estamos en Cádiz recordemos a Pedro 
María González, el célebre cirujano de la Atrevida en la Expedición Malaspi- 
na que en sus últimos años «reunía materiales sobre la historia y biografía 
médica española, sacando de entre el polvo y el olvido, médicos respetables y 
sabios distinguidos», aunque desgraciadamente todo ese material se haya per
dido. Los ejemplos podrían multiplicarse indefinidamente porque médicos 
aficionados a la historia de la medicina a través de la lectura de libros anti
guos siempre han existido.

Otro tipo de historiadores son los profesionales, que a veces se autoti- 
tulan «de oficio», posiblemente para que no se les confunda con los «espon
táneos». Son los que se han iniciado a la Historia a través de los Manuales y 
gustan de hablar de épocas, periodos, doctrinas, etc. que han tomado a su vez 
de compendios de otros historiadores anteriores, porque en muchas ocasiones 
no han hecho ninguna aportación original. Así se podría citar a Vicente Mit- 
javila y Finosell (Historia de la Medicina. Barcelona, 1802), Antonio Codor- 
niu y José María de la Rubia (Compendio de Historia de la Medicina. Ma
drid. 1839—H). Manuel Hurtado de Mendoza (Historia Critica de la Medici
na. Madrid, 1845), Juan Bautista Perales (Manual Histórico de la Medicina
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en General, Valencia, 1848), Juan Giné y Partagás (Lecciones sobre Historia 
de la Medicina, Barcelona. 1869). Tomás Santero y Moreno (Exposición his- 
tórico-crítica de los sistemas médicos y  fdosofia médica hasta la actualidad. 
Madrid, 1884), Ildefonso Rodríguez y Fernández (Compendio de Historia 
Critica de la Medicina, Madrid, 1894), etc.

Si aquellos historiadores de «repertorios» dependían para la eficacia de 
su aportación de la fortuna del hallazgo de una obra, éstos historiadores de 
«manuales» dependen de la lectura de los compendios de los que le han pre
cedido. Dominan más la bibliografía crítica que las fuentes, dependen más de 
lo que sobre un tema se ha dicho que de lo que de un tema han dicho los pro
pios autores. En algunos casos coleccionistas de repertorios de citas, de frag
mentos o de comentarios.

.Sin embargo el historiador profesional debe ser, al mismo tiempo, un 
zahori de vestigios, descubridor de hallazgos, interpretador de hechos, relator 
con arte de sucesos, analizador y sintetizador de doctrinas y sistemas... e ima- 
ginador de teorías y explicaciones de los hechos históricos. Estos son los ver
daderos hacedores de la historiografía y relatores de la historia. Los que tra
bajan sobre los vestigios de la época y no ignoran, empero, lo que los tratadis
tas han manifestado sobre esos mismos hechos. Por recordar algunos ejem
plos de médicos que supieron hacer historia investigando citemos, en el siglo 
pasado, a Juan Bautista Peset y Vidal en Valencia, a Rodolfo del Castillo 
Quartiellers en Córdoba, a Luis Comenge y Ferrer en Barcelona... Muchos 
otros médicos prácticos se aplicaron a una parcela concreta de la historiogra
fía médica y sus aportaciones siguen vigentes en sus líneas esenciales; tal es el 
caso de Antonio Población y Fernández, Francisco Méndez Alvaro, Leopol
do Martínez-Reguera, Salvador Clavijo Clavijo, etc. aunque todos eran aje
nos a la Universidad.

Un grupo de historiadores profesionales, reducido pero sacrificados, lo 
constituyen los docentes de esta disciplina y que están obligados a una dedi
cación exclusiva a esta parcela del saber si realmente desean mantener el ni
vel adecuado de sus conocimientos y realizar una labor personal en estos sa
beres. Pedro Lain Entralgo y Luis Sánchez Granjel son dos maestros, ya jubi
lados, que han prodigado con su ejemplo personal este quehacer exigitivo, 
creando a su vez prestigiosas escuelas sus destacados discípulos.

Pero siempre, en todos los casos, como trasfondo, como fundamento, 
como apoyo o como incitación del quehacer historiográfico, el libro. El libro, 
indispensable herramienta de trabajo para el que quiera acercarse a la histo
ria de la medicina. Esta es la razón por la que Juan Rafael Cabrera Afonso, 
precoz historiador de manuales -Alumno interno por oposición de la Cátedra 
de Historia de la Medicina-, posteriormente historiador de archivos -sus 
aportaciones a varios congresos y luego la Tesis Doctoral utilizando los archi
vos de Marina-, para, finalmente, llegar a ser historiador «profesional» al ob-
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tener la titularidad de Historia de la Medicina de esta Universidad. Cabrera 
comenzó su acercamiento al oficio de historiador rastreando, buscando, ana
lizando y sintetizando una parcela de la bibliografía médica española que en 
buena proporción tenía próxima, los fondos del Real Colegio de Cirugía de 
Cádiz de la segunda mitad del siglo XVIII. y que de inmediato amplió a sus 
dos hijuelas, los Reales Colegios de Barcelona y de San Carlos de Madrid. Esa 
fue su Tesis de Licenciatura y por lo tanto el origen del libro que hoy vemos 
salir a la luz. por gentileza del Servicio de Publicaciones de la Universidad 
gaditana.

No fue un trabajo precipitado ni apresurado para «hacer curriculum». 
Fue un trabajo premioso que le consumió cerca de tres años de labor, de bús
queda y desplazamientos. Pero el resultado ha sido no solo un «catálogo», 
que también era necesario para valorar con mayor exactitud la aportación 
científica de los Reales Colegios de Cirugía, no solo a través de sus Maestros, 
sino también de los dispersos discípulos que difundieron sus enseñanzas, por 
lo que más que un repertorio bibliográfico se trata de un estudio en extensión 
de la creación y difusión científica de la más prestigiosa escuela médico- 
quirúrgica de la España de la Ilustración, que fueron sus Colegios de Cirugía.

Una breve síntesis del origen de los tres Reales Colegios, con sus alti
bajos valorados a través de su producción impresa, conduce a un extenso es
tudio crítico sobre las distintas asignaturas o materias escolares -gran parte de 
la producción bibliográfica estaba destinada a servir de libro de texto para la 
enseñanza- o a las distintas ramas del saber y especialidades clínicas. Los co
rrespondientes índices de impresores y sus ciudades correspondientes, de ma
terias, traducciones y cronológico de publicaciones hacen fácilmente maneja
ble este trabajo sobre La producción bibliográfica de los Reales Colegios de 
Cirugía de Cádiz, Barcelona y Madrid en el siglo XVIII. Catalogación y es
tudio crítico, que bajó el más compendiado título de «El libro médico- 
quirúrgico de los Reales Colegios de Cirugía en la Ilustración», se presenta 
hoy ante el público.

Encomiar la utilidad de estas obras es obligado entre los consumidores 
de documentación científica: felicitar al autor por la meticulosidad de su tra
bajo, es grato reconocimiento a su esfuerzo, y aplaudir la iniciativa del Servi
cio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz es deber de justicia que ex
preso con sincera satisfacción, porque todo ello redunda en beneficio de la 
comunidad universitaria, que como su nombre indica no es local, sino uni
versal.

Prof. Amonio Orozco Acuaviva.
Catedrático de Historia de la Medicina.
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NOTA PRELIMINAR





La presente Monografía constituye nuestra Tesis de Licenciatura, rea
lizada en la Cátedra de Historia de la Medicina de la Universidad de Cádiz, 
bajo la dirección del Prof. Orozco Acuaviva, finalizada en Diciembre de 1983 
y defendida el 25 de Mayo de 1984 ante el Tribunal constituido por el Prof. 
D. José Gómez Sánchez, Catedrático de Histología, Embriología General y 
Anatomía Patológica, como Presidente; por el Prof. Orozco como Vocal; y 
por el Prof. D. Juan Antonio Copano Abad, Catedrático de Anatomía, como 
Vocal-Secretario. Se le calificó de Sobresaliente.

A pesar del tiempo transcurrido desde entonces, por distintos motivos 
ve la luz a finales de la década, y, aunque quizá pudieran hacerse algunos 
cambios o añadidos en ella, circunstancias variadas nos han aconsejado no 
hacerlo, presentando la Monografía, en esencia, con igual estructura y conte
nido que tuvo en el momento de su defensa, salvo contadas y necesarias mati- 
zaciones.

Aprovechamos la ocasión para agradecer al Servicio de Publicaciones 
de esta Universidad de Cádiz las facilidades dadas para que este humilde tra
bajo vea la anhelada luz; igualmente agradecemos a la Consejería de Educa
ción y Ciencia de la Junta de Andalucía la Ayuda Económica concedida para 
su publicación.

Nuestro reconocimiento especial .al Director de la Tesis originaria del 
presente trabajo y Autor del Prólogo que antecede, Prof. D. Antonio Orozco 
Acuaviva, de cuyo Magisterio cada día seguimos aprendiendo.

Gracias sinceras a lodos.
El Autor, 

Cádiz, Enero de 1490.
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I - I N T R O D U C C I O N .





EMBLEMA DEL REAL COLEGIO DE CIRUGIA DE CADIZ.





Al iniciar los estudios previos para centrar el tema de nuestra Tesis de 
Licenciatura tutelados por el Profesor Orozco, caímos en la cuenta -y lo pu
dimos constatar posteriormente- que no existía un estudio de conjunto de la 
producción impresa de los Reales Colegios de Cirugía principales. Hilo nos 
llevó a empeñarnos en una labor ambiciosa de catalogación de dicha produc
ción bibliográfica, que iniciamos en 1981 y que hoy no consideramos com
pleta ni nos atreveríamos a presentar, si no fuera porque el magisterio del Di
rector de esta Tesis no nos hubiese hecho comprender que es prácticamente 
imposible cerrar totalmente cualquier tema histórico y mucho menos cual
quier tema bibliográfico, a pesar de seguir los más meticulosos métodos de in
vestigación. por lo que el conjunto de lo investigado puede dar suficiente vi
sión de la producción científica de los tres Reales Colegios de Cirugía españo
les, como para presentarlo ante la crítica historiográfica.

Tras los primeros estudios preliminares decidimos restringir nuestro 
trabajo al siglo XVIII al percatarnos que si estudiásemos los períodos de vida 
totales de los tres Reales Colegios, el material resultante iba a rebasar los lí
mites lógicos de extensión de una Tesis de Licenciatura.

La producción bibliográfica de los tres Reales Colegios de Cirugía en 
distintos aspectos, unos más generales y otros más particulares o determina
dos, ha sido de alguna forma abordada por distintos autores, pero nos ha pa
recido que faltaba un estudio de conjunto de la importancia y trascendencia 
de la aportación bibliográfica de estos Reales Colegios, y nos hemos percata
do de la ausencia de numerosas fuentes que no han sido hasta ahora recogi
das, por lo que nos parece justificado que abordemos su estudio empezando 
por el «alma mater» de todos ellos, que indudablemente es el Colegio de Cá
diz (creado en 1748) y continuando con su «hijo directo», el de Barcelona 
(1760), y su «hijo indirecto», el de San Carlos de Madrid (1787). Esta trascen
dencia e importancia ha sido, creemos, comprobada y demostrada a través de 
los casi dos centenares de impresos de que damos cuenta en el Catálogo Ge
neral, como directamente pertenecientes a los Reales Colegios, es decir, escri
tos por cirujanos que estudiaron o ejercieron en ellos.

Los impresos cuyos autores presentan una duda razonable en cuanto a 
su paso por alguno de los Reales colegios, hemos optado por no incluirlos en
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nuestro Catálogo General, aunque de algún modo se hace mención de ellos a 
lo largo del trabajo.

La bibliografía sobre la producción científica impresa por los Reales 
Colegios de Cirugía, y la elaborada por los alumnos de sus escuelas, se en
cuentra muy diseminada entre los catálogos bibliográficos de los médicos 
bio-bibliógrafos del siglo pasado, como Chinchilla m, Hernández Morejón o, 
Plata y Marcos <3i, etc., y ha sido desde las primeras décadas de nuestro siglo, 
al iniciarse el estudio de la Sanidad de la Armada con Salvador Clavijo, en 
1925 (4), cuando encontramos el comienzo de una historiografía, si no especí
fica de los Reales Colegios, sí al menos recogiendo, dentro del conjunto de su 
historia general, los hitos más importantes de sus producciones bibliográficas, 
como sucede con Usandizaga respecto a la Historia del Real Colegio de Ciru
gía de Barcelona (5), Ferrer <6> y López Rodríguez (7) respecto al de Cádiz, o 
Aparicio Simón <8> respecto al de San Carlos de Madrid.

Sólo ya en las últimas décadas surgen obras interesadas en descubrir la 
producción literaria médica, bien de determinados Colegios, como en La Bi
blioteca del Colegio de Cirugía de San Carlos, de Riera i9>, o de textos de de
terminadas especialidades en el siglo XVIII, como en la del mismo Riera, Los 
Textos quirúrgicos españoles de la segunda mitad del siglo XVIII no», o en bi
bliografías históricas, como la de Granjel on, etc. Realmente un interés por 
estudiar la producción bibliográfica de los Colegios no ha existido hasta aho
ra, aunque parcialmente fue abordada por Orozco (i2> al recoger toda la pro
ducción médica impresa en Cádiz y su provincia, en donde gran parte de ella 
procede de la labor de los cirujanos del Colegio de Cádiz.

1. -  CHINCHILLA, A.: Anales Históricos Je la Medicina en General.. Valencia. 1841-1846. t.
III y IV.

2. -  HERNÁNDEZ MOREJÓN, A.: Historia Bibliográfica de la Medicina Española Madrid.
1842-1852. t. VI y Vil.

3. -  PLATA Y MARCOS, M.: Estudios Biográfico-Bibliográficos de la Medicina Militar Es
pañola. Madrid, 1864.

4 -  CLAVIJO. S.: Historia del Cuerpo de Sanidad Militar de la Armada San Femando. 1925.
5. -  USANDIZAGA. M.: Historia del Real Colegio de Cirugía de Barcelona. Barcelona. 1964.
6. -  FERRER. D.: Historia del Real Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz. 2* ed. Cádiz.

1983.
7. -  LÓPEZ RODRÍGUEZ, A.: El Rea! Colegio de Cirugía de Cádiz y  su época Sevilla. 1969.
8. -  APARICIO SIMÓN, J.: Historia del Real Colegio de San Carlos de Madrid Madrid.

1956.
9 -  RIERA. J.: La Biblioteca del Colegio de Cirugía de San Carlos. “Cuad. Hist. Med. Esp.". 

XIII (1974). pp. 313-317.
10. -  RIERA. J.: Los textos quirúrgicos españoles de ¡a segunda mitad del siglo X l i l i  “Cuad.

Hist. Med. Esp.” , VII (1968). pp. 35-133.
11. -  GRANJEL L. S.: Bibliografía Histórica de la Medicina Española. 2 vols. Salamanca.

1965-1966.
12 -  OROZCO, A.: Bibliografía Médico-Científica Gaditana. Cádiz. 1981.
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Pero nuestra labor ha perseguido el sistematizar toda la producción 
científico-médica no sólo de los cirujanos de los tres Colegios de Cádiz, Bar
celona y Madrid, sino también de la labor individual de los discípulos de es
tas renombradas Escuelas, aunque se hayan producido ya alejados de sus au
las y de su ámbito geográfico. Con ésto creemos que puede esbozarse lo que 
realmente representó para la medicina española la influencia de estas institu
ciones ilustradas.
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II-MATERIAL Y METODO





! .-  MATERIAL:
En los trabajos histórico-médicos, el material fundamental que se uti

liza son las Fuentes Históricas -manuscritas o impresas-, es decir, lo que 
Granjel llama genéricamente «restos escritos» (i.n, y la Bibliografía Crítica <m i.

En nuestro estudio, por su propia índole, las fuentes manejadas con 
mayor abundamiento han sido, lógicamente, las obras impresas, pero hemos 
recibido numerosas noticias indirectas, de procedencia, etc. de fuentes ma
nuscritas, por lo que quedan también incluidas en el material utilizado, y que 
citamos por orden cronológico.

A) FUENTES MANUSCRITAS:

Io: «Libro Quinto. Libro de lo qi\ se verá». (Libro de Servicio de los Profe
sores de la Real Armada 5, 1748...). A.F.M.C.

2o: «Libro Primero. Libro de Asientos de Alumnos de este R‘. Colegio desde 
el año 1749 hasta 1785». (Libro de Matrículas 1, 1749-1785). A.F.M.C.

3o: «Libro Quarto. Lista que comprehende los Colegiales del R1. Colegio de 
Cirugía, sus Nottas dure. su existencia en el. y el destino de cada uno». 
(Libro de Matrículas 4, 1749-1754). A.F.M.C.

4o: «Libro Undesimo. Lista que comprehende los Colegiales del R'. Colegio 
de Cirugía, sus Notas durante su existencia en él. y el destino de cada 
uno». (Libro de Matrículas 11, 1750-1758). A.F.M.C.

5o: «Noticia de las Propuestas, y Deliberaciones que se hazen en este R>. 
Collegio de Cirujanos, desde el Mes de Enero de 1751 como assi mismo 
de los Gastos que va causando el referido Collegio». (Libro de Actas. 
Año de 1751). A.F.M.C.

13. -  GRANJEL (45). p. 45.
14. -  Cf.: BAUER. W.: Introducción al estudio de la Historia. Barcelona, 1944. Citado por

GRANJEL (45). p. 42.
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6o: «Libro Séptimo. Libro intitulado Procesus Collegarii. El qual Contiene 
todos los méritos, j : deméritos de todos los Col gis. de éste Rl. Colgo. La 
qual obra se comensó en 6 de Nohre. de 1753 Dia en qe fué elegido por 
Relór de éste Rl. Colgo. />. Jayme Pruna M"°. Ciruj0. de la Pontifi. y Rl. 
Univerlad. de Cervera, Prinpd". de Cataluña. Su Autor el mismo. Con li
cencia, y Orden del Sr. D”. Pedro Virgili Ciruj". Mr. de la Rl. Armada de 
Su Mag?ad. y Director de éste Rl. Colgo.». (Libro de Matrículas 7, 
1753-1766). A.F.M.C.

7o: «Libro Sesto. Libro intitulado procesus Colegiaruz. El qual Contiene to
dos los méritos, y Deméritos de tod\ los Colega, de estte Real Colegio, y 
Se comenzó en 6 de Afov*. de 1753. en cuio dia J'ue elegido pr. Rector de 
estte Real Colegio Dn. Jaime Pruna Miró. Ciruj". de la Pontifi. y R1. 
Universa, de Cervera, Principado de Cataluña; Su autor el mismo Con 
licencia, y orden del Sor. Z>. Pedro Virgili, Ciruj". Mayor de la Real Ar
mada De S.M. y Director de Estte Real Colegio». (Libro de Matrículas 
6, 1753-1772). A.F.M.C.

8o: «Libro Doce. Libro 2o de Procefsú Collegarum. El qual contiene los Mé
ritos, y Deméritos de lodos los Yndividuos de este R’. Collegio de Ciru
gía de Cádiz. Y se empezó á 16 de Noviembre de 1765. Siendo Rector 
D". Thomas Prieto. Y contiene, no mas q< . los Yndividuos q*. fueren en
trando. Siendo Cirujano Mayor Y uterino, Dn. Jph de Naxera: y Vice= 
Director de este R1. Collegio />. Juan Benito Reynó». (Libro de Matrí
culas 12, 1765-1778). A.F.M.C.

9o: «Libro Noveno. Libro 3o. de las Entradas, Edades, Destinos, con q<\ sa
len Méritos, y desméritos, de los Coleg*. qe. exlisten en este R>. Colegio= 
Contándose de aquellos qe. bayan entrando desde oy dia de la fecha I o 
de Octubre de 1771 Siendo Ciruj.". Mayor de la R'. Armada y Vice
presidente del R'. Colegio Z>. Francisco Canivell y Rector />. Judas 
Thadéo Castillejo». (Libro de Matrículas 9, 1771-1782). A.F.M.C.

10°: «Libro Octavo. Continuación de la Lista de los Colegiales que existen 
en el Real Colegio de Cirugía de esta Plaza siendo Cirujano Mayor de 
la Armada D". Francisco Canivell; En que se dá Razón de sus entradas, 
y salidas, como asi mismo de los progresos que hazen en los estudios, 
que se Juzgan, y anotan según los Examenes Annuales en sus Asientos 
&. Dase principio á esta en el Mes de Enero (trasladando los que tam
bién constan en la antecedente y que actualm*son Colegiales). AÑO de 
1773». (Libro de Matrículas 8, 1773-1779). A.F.M.C.

1 Io: «Relación de las enfermedades acaecidas en el Nabio de SM el Miño 
dada por su Primer Cirujano abilitado el colegial Dn Josef Sánchez en 
17S0». «Observación» Manuscrita del Real Colegio de Cirugía de Cádiz. 
Observaciones, Legajo III, N° 151. A.F.M.C.
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12°: «Libro Décimo. Libro en que se contienen los Colega, que entran en este 
Ri. Colegio de C¡rujia de Cádiz desde l.° de 8bre de 82 Siendo Cirujano 
Mayor el Sor. />. Fran™. Canivell y Rector el Ylt*. Sor. D\ Josef Tege- 
da...». (Libro de Matriculas 10. ¡782-1795). A.F.M.C.

13°: «Libro Segundo. Libro de Entradas. Donde se anotan las filiaciones de 
los Colegiales sus méritos y califican de exanv. con todos los demás 
exercicios literarios». (Libro de Matrículas 2, 1786-1800). A.F.M.C.

14°: BEAU. Berndo.: Carta-Oficio al Ex™. S.r Bailio D". Fr. Antonio Valdes. 
solicitando permiso para publicar una obra sobre uso de aguas medici
nales. «Ysla 23 Agosto de 91». Una hoja, papel, 29,5 x 20,7 cm., escrita 
verticalmente en la mitad derecha de ambas caras. Hospitales. Asuntos 
particulares. 1784-1791. Marina de Guerra. A.A.B.

15o: «Libro treinta y uno. Libro que Compreende los Yndividuos que se Ma
triculan para instruirse en la Botánica en el Jardín del Real Colegio de 
Cirugía de Cádiz. Empieza el día 4 de Mayo del Año de 1791...». (Ma
triculas en Botánica desde Mayo de 1791 a Setiembre de 1837 1, 31). 
A.F.M.C.

16°: «Libro treinta y quatro. [Matriculas de los alumnos Cirujanos de Sacia
se ecsistentes en este Colegio el año de 1842J». (Libro de Matriculas 34,
1791- 1843). A.F.M.C.

17°: «Libro Veinte. Libro de Cursantes externos». (Libro de Matrículas 20,
1792- 1893 sic). A.F.M.C.

18°: «Libro Calor se. Tomo I o de reválidas de Licenciados en C ¡rujia médi
ca». (Revalidas de Licenciados en Cirujia Medica 14. 1797-1822). 
A.F.M.C.

19°: «Libro Frese. Libro que comprehende los individuos matriculados para 
el Curso de Medicina Clínica. Empiesa el año de 1799». (Libro de Ma
triculas 13, 1799-1830). A.F.M.C.

20°: «Libro Tercero. Libro tercero de matricula de Colegiales internos». (Li
bro de Matriculas 3, 1800-1813). A.F.M.C.

21°: MORENO, Juan Juaqn.: Carta-Oficio a D. Carlos Ameller. sobre «Pro
hibición» a Pedro Ma González de poner como coautor en el «Tratado 
de las Enfermedades de ¡a Gente de Mar» a Francisco Flores Moreno y 
concesión de que pueda nombrarlo en el Prólogo ó Introducción. « Ysla 
de León 21., de Enero de 1805..» Una hoja, papel, 21,2 x 15,4 cm., escri
ta vertical mente en la mitad derecha de ambas caras. Papeles varios. Le
gajo 1. A.F.M.C.
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B) FUENTES IMPRESAS:

El estudio de estas fuentes constituye el material esencial utilizado en 
la confección del presente trabajo y es el resultado de la labor de búsqueda, 
estudio y selección que da origen a la presente Tesis. El conjunto de esta ma
terial constituye el CATÁLOGO GENERAL, que por estas circunstancias 
exponemos aparte. Como «Anexo» incluimos la Colección de Memorias de 
la Real Sociedad de Medicina y demás Ciencias de Sevilla, y la Epidemiolo
gía Española, de Villalba, por ser fuentes de datos contemporáneos al perio
do cronológico de nuestro estudio.

Sí interesa consignar en este punto, la procedencia de todo este con
junto de fuentes, que quedan referidas en cada papeleta, pero de las que hace
mos aquí una relación con expresión de las siglas de abreviaturas utilizadas:

-  Archivo de la Facultad de Medicina de Cádiz. (AiF.M.C.)
-  Biblioteca del Ateneo de Cádiz. (B.A.C.).
-  Biblioteca del Excmo. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de 

Cádiz. (B.C.O.M.C.).
-  Biblioteca de la Facultad de Medicina de Cádiz. (B.F.M.C.).
-  Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense 

de Madrid. (B.F.M.M.).
-  Biblioteca Municipal de Cádiz. (B.M.C.).
-  Biblioteca Municipal de Jerez. (B.M.J.).
-  Biblioteca Nacional (Madrid). (B.N.).
-  Biblioteca Provincial de Cádiz. (B.P.C.).
-  Biblioteca de la Real Academia de Medicina y Cirugíá de Cádiz. 

(B.R.A.M.C.).
-  Biblioteca de la Real Academia Nacional de Medicina (Madrid). 

(B.R.A.N.M.).
-  Biblioteca del Seminario de Cádiz. (B.S.C.).
-  Biblioteca de Temas Gaditanos. (B.T.G.).
-  Biblioteca Universitaria de Valladolid. (B.U.V.).

A N E X O

Io: Memorias Académicas de la Real Sociedad de Medicina, y demás Cien
cias de Sevilla. Tomos II (1772); IV (1786); V (1787); VI (1788); VII 
(1789); y X (1793).
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*
MEMORIAS ACADEMICAS! DE LA REAL

SOCIEDAD DE MEDICINA,
Y DEMAS CIENCIAS 

DE SEVILLA.
EXTRACTO DE LAS OBRAS 

presentadas en ella en el 
año de 1792.

F O R M A D O
POR KL Dr. D. AMBROSIO M ARIA  
Ximenex de Jjorite y  Angvita, del Gremio, 
y  Claustro dr Medicina de esta Universi
dad, Muestro en Artes, y Catedrático en 
ella , Socio Profesor de la Real Sociedad 
Patriótica, i  Intimo de la Real Academia 

Médico-Práctica de Barcelona, Mé
dico de los Reales Exercitos, 

y  Socio de Número.
T O M O  D E C I MO .

"“''DEDICADO
A EL REY NUESTRO SEÑOR.> _____ _________ __________________
E n  Sevilla  ros. D. F élix de la P uesta  

Con las Licencias necesarias. 2

2o: VILLALVA, Joaquín de: Epidemiología Española ó Historia Cronoló
gica de las Pestes, Contagios, Epidemias y Epizootias que han acaecido 
en España desde ¡a venida de los Cartagineses hasta el año 1801. Con 
noticia de algunas otras enfermedades de esta especie que han sufrido los 
españoles en otros reynos, y de los autores nacionales que han escrito so
bre esta materia, así en la Península como fuera de ella. Por el Licencia
do D on............  Madrid. Impr. de D. Fermín Villalpando, 1803. 2 to
mos.
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E P ID E M IO L O G IA  E SPA Ñ O L A ,

Ó HISTORIA CRONOLÓGICA

DE LAS PESTES, CONTAGIOS,
EPIDEMIAS Y EPIZOOTIAS

Q U E  H A N  A C A E C I D O  E N  E S P A Ñ A  

D E S D E  LA VENIDA DE LOS C A R T A G I N E S E S  HASTA EL AÑO l8oi.CON NOTICIA D E  ,ALGUNAS, .OTRAS ENFERM EDADES DE ESTA ESPJECIlí n A N .. SUFRIDO LOS ESPAÑOLES ENOTROS REYNOS ,  Y D E  LOS 'AUTORES NACIONALES QUE HAN ESCRITO SOBRE EST^ MATERIA ,  ASÍ EN LA PENÍNSULA COMO FU ERA D E  E LLA ,
P O R

EL LIC E N C IA D O  D O N  J O A Q U IN  D E V IL L A  L B A , PROFESOR DE  
CIRUGÍA-MÉDICA , P R IM E R  A T O D A N T E  DE CIRUJANO M ATOR D E L  
E X É R C 1 T 0 , ACADÉMICO D E L A  R E A L  A C A D E M IA  M ÉDICA M A 
T R IT E N S E  t C ATED RATIC O  D E  N T  P PC FISIOLOGIA E N  L A  R E A L  
ESCUELA V E T E R IN A R IA  , GRADUADO E N  LA  U N IV E R SID A D  ‘ DE  

ZA R A G O ZA , T  SOCIO DE SU IM P E R IA L  T  ANTIQUÍSIM O COLEGIO 
MÉDICO-CHIRÚRGICO.

T O M O  I.

M A D R I DEN LA IMPRENTA DE D . FERMIN VILLA LPA N D O ,
1 8 0 3 .

3 6



C) BIBLIOGRAFIA CRITICA:

La Bibliografía Crítica, como es usual en la exposición de los trabajos 
científicos, constituye el último apartado del índice de esta Tesis, aunque in
dividualmente se hace expresión de ella en las notas de cita a pie de página, 
en cada caso.
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2.- METODO:
Según Granjel <151, cuatro son los problemas que plantea la indagación 

del pasado de la Medicina, que en resumen son los que hemos abordado en el 
curso de nuestro trabajo:

Io: La Información bibliográfica previa.
2o: El Estudio de las Fuentes.
3o: El Método que permite al historiador llegar al conocimiento del 

pasado del que los hechos son concreción visible y las fuentes su expresión 
duradera.

y 4o: Las Normas a que debe sujetarse el relato de los conocimientos 
obtenidos para que alcance los fines propuestos.

Los dos primeros puntos ya han sido tratados. El cuarto se desarrollará 
más adelante.

Con respecto al Método, el «camino», la «manera de proceder encami
nado» U6), hemos seguido el método heurístico, que es el pertinente en los es
tudios históricos y que consiste en la búsqueda de documentos, su clasifica
ción y valoración a través de las Ciencias Auxiliares de la Historia, y su estu
dio crítico, tanto externo o de autenticidad, como interno o de credibilidad, 
cuyo método está perfectamente expuesto, entre otros, por Granjel (i7>, Roger 
Riviere <i8>, Salmón (i9) y Romano coi, entre otros.

15. -  GRANJEL (45). pp. 17-18.
16. -  GONZÁLEZ, I.: Metodología del Trabajo Científico. Santander. 1965. Citado por RO

GER (103), p. 24.
17. -  GRANJEL. L. S.: Estudio Histórico de la Medicina. Lecciones de Metodología aplicadas a

la Historia de la Medicina Española. Salamanca, 1961.
18. -  ROGER RIVIERE. J.: Metodología de la Documentación Científica. Madrid, 1975.
19. -  SALMON, P.: Historia y Critica. Introducción a la metodología histórica. Barcelona.

1978.
20. -  ROMANO, D.: Elementos y  Técnica del Trabajo Científico. Barcelona, 1979.
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A) BUSQUEDA DOCUMENTAL:

La búsqueda documental de esta Tesis de Licenciatura se ha llevado a 
efecto, fundamentalmente, mediante la búsqueda de referencias y la compro
bación de las fuentes.

La búsqueda de referencias ha tenido dos fases: una, realizando la bús
queda de los nombres de los maestros y alumnos de los tres Reales Colegios; 
y otra, investigando en la bibliografía científica de la época las obras produci
das por individuos que de alguna forma estuvieron relacionados con ellos. En 
la primera hemos confeccionado una lista ordenada alfabéticamente de todos 
los individuos que hemos sabido que tuvieron relación con los Reales Cole
gios, consultando lo que Roger llama «Obras de referencia o de información» 
en, entre las que preferentemente hemos utilizado respecto al Real Colegio de 
Cádiz los 15 Libros de Matrículas del Siglo XVIII existentes en su archivo 
histórico, y para la producción de los cirujanos de los Reales Colegios de Ci
rugía de Barcelona y Madrid, las relaciones de maestros y alumnos que apor
tan respectivamente Usandizaga 122» en su Historia del Real Colegio y las Jun
tas Literarias, y Riera y Jiménez an, y para el de San Carlos de Madrid, Usan
dizaga C4), Aparicio Simón cst y Burke <201.

La investigación de la bibliografía científica de la época la hemos lle
vado a cabo a través de distintos repertorios bibliográficos, teniendo como 
base el índice anteriormente formado, a partir del cual hemos ido fichando 
cualquier impreso en que apareciese como autor o traductor algún nombre de 
nuetro índice, siempre que hubiese alguna certeza de su pertenencia a los 
Reales Colegios. Para ello utilizamos principalmente los conocidos reperto
rios bio-bibliográficos de Chinchilla 127», Hernández Morejón (28> y Plata y

21. -  ROGER Rl VIERE. J.: Opus cit. pp. 39.
22. -  USANDIZAGA, M.: Juntas Literarias del Real Colegio de Cirugía de Barcelona Barcelo

na. 1956; IDEM.: Historia del Real Colegio de Cirugía de Barcelona. Barcelona. 1964.
23. -  RIERA. J. y JIMÉNEZ MUÑOZ, J. M.: Documentos sobre el Colegio de Cirugía de Bar

celona. “Asclepio", XXVIII (1976). pp. 93-130.
24. -  USANDIZAGA. M.: Historia del Real Colegio de Cirugía de San Carlos de Madrid. Ma

drid. 1948.
25. -  APARICIO, J.: Historia del Real Colegio de San Carlos de Madrid. Madrid. 1956.
26. -  BURKE, M. E.: The Royal College ofSan Carlos. Durham, N. C.. 1977.
27. -  CHINCHILLA, A.; Anales históricos de la Medicina en General, >■ Biográfico-

Bibliográficos de la Española en particular. Valencia, 1841-1846.
28. -  HERNÁNDEZ MOREJÓN, A.: Historia Bibliográfica de la Medicina Española Madrid,

1842-1852.
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Marcos (29) y las bibliografías y catálogos de Castañeda mi), Sancho de San Ro
mán oh, Álvarez-Sierra 0 2 1, Granjd un, Fausmi, López Pinero y Faus»m, Ro- 
scl 0 6 1, Suñé y Mendoza 0 7 ), Blake oki, Valverde y cois, iv», García del Carrizo 
oí», Orozco (4n, Granjel y Santander (42i y Palau #43», por ser las principales 
fuentes útiles a nuestro estudio.

La comprobación de las fuentes bibliográficas ha sido nuestro siguiente 
paso, en el que hemos imbricado la búsqueda de los impresos localizados en 
la fase anterior, con la búsqueda onomástica de nuevas obras en las distintas 
bibliotecas a que nos fue posible acceder y que ya se han señalado anterior
mente.

Con todo ello, hemos obtenido noticias de cerca de doscientos impre
sos, de los que, tras consultar Historias de la Medicina generales y monográfi
cas, según aconseja Granjel i44>, hemos comprobado su pertenencia a los Rea
les Colegios, de lo cual dejaremos constancia en el Estudio Crítico.

29. -  PLATA Y MARCOS, M. de la: Estudios BiográJicos-Bih/iográ/icos de la Mediana Mili
tar Española. Madrid. 1864.

30. -  CASTAÑEDA Y ALCOVER. V.: Ensayo de una Bibliografía comentada de Manuales de
Artes. Ciencias. Oficios. Costumbres públicas y  privadas de España (Siglos X l'l  al XIX) 
Madrid. 1955.

3 I .- SANCHO DE SAN ROMÁN. R.: índices de las Obras de Hernández Morejón y  Chinchi
lla. Salamanca, 1960.

32. -  ÁLVAREZ-SIERRA. J.: Historia de la C ¡rugía Española. Con diccionario biobibliográfi-
co de cirujanos españoles, hispanoamericanos y  filipinos. Madrid, 1961.

33. -  GRANJEL, L. S.: Bibliografía Histórica de la Medicina Española Salamanca. 1965-1967.
34. -  FAL’S SEVILLA, P.: Catálogo de la Exposición Histórica del Libro Médico Valenciano

Valencia, 1969.
35. -  LÓPEZ PINERO. J. M* y FAL'S SEVILLA. P.: Exposición de textos quirúrgicos clásicos

de la Biblioteca de la Facultad de Medicina de Valencia. Valencia, 1974.
36 -  ROSEL SAEZ, E. J.: Panorama de las Fuentes Bibliográficas de la Historia de la Medici

na Aragonesa. Zaragoza. 1975.
37. -  SUÑÉ ARBUSSA, J. M» y MENDOZA HAYA, M*. L.: Libros de interés Histórico-

Farmacéutico (Anteriores a 1X50) en las Bibliotecas Universitarias de Granada. Granada. 
1976.

38. -  BLAKE, J. B.: A short tille catalogue o f eighteenth century printed hooks in the National
Library o f Medicine. Bethesda, Maryland, 1979.

39. -  VALVERDE. J. L.; BAUTISTA, T. y MONTAÑA, MJ T.: Libros de interés Histórica
Médico-Farmacéutico conservados en la Biblioteca de la Real Academia de Medicina de 
Sevilla. Granada. 1980.

40 -  GARCÍA DEL CARRIZO SAN MILLÁN, M* G.: Obras de interés Médico y  Científico en 
las Bibliotecas Universitaria y de Santa Cruz de Valladolid (Hasta 1X77j. Valladolid. 1981.

41. -  OROZCO ACU A VI VA, A.: Bibliografía Médico-Científica Gaditana. Ensayo Bio-
Bibliográfico Médico. Científico y Técnico de Cádiz y  su Provincia. Cádiz, 1981.

42. -  GRANJEL, L. S. y SANTANDER RODRÍGUEZ, M* T.: índice de Médicos Españoles.
Salamanca, 1962.

43. -  PALAU Y DULCET, A.: Manual del librero hispanoamericano. 2*' cd. Barcelona.
1948-1977.

44. -  GRANJEL (45). p. 35.
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B) CATALOGACIÓN:

Los impresos finalmente obtenidos han sido catalogados escrupulosa
mente los que hemos podido acceder a ellos, y citándolos según su referencia 
los que no se han podido localizar en ejemplar original.

Io) Catalogación de las obras consultadas:

Los impresos que hemos tenido en nuestras manos han sido referencia- 
dos en el Catálogo de tal forma que son los únicos en los que se incluyen sus 
medidas, el lugar en que se encuentran y la signatura correspondiente.

Los criterios seguidos en esta catalogación son los preconizados por 
Poves (45), Roger i4<», Lasso de la Vega (4?i y Romano (48», de forma general.

La ficha bibliográfica se ha tomado siempre de la portada (no de la cu
bierta, sobrecubierta o portadilla), salvo que ésta falte, en cuyo caso se mani
fiesta en nota de pie de página.

En las obras que tienen más de una portada (v.g.: la Farmacopoeia de 
Leandro de Vega, que al ser bilingüe tiene dos portadas, una latina y otra cas
tellana), los datos se toman de la primera que aparece en el orden lógico de 
lectura.

Se desprecian las «oraciones», «aforismos», etc., que aparezcan en di
chas portadas.

a) Autor (-es):

Si es un sólo autor, se anota en mayúsculas sus apellidos y nombre 
(-s), separados por una coma; a continuación, entre paréntesis expresamos los 
años de nacimiento y defunción (conocidos o probables en este caso perfecta
mente así señalado) separados por un guión y, finalmente, se termina el ren
glón con dos puntos.

Los Autores se referencian por riguroso orden alfabético y bajo el epí
grafe de cada uno de ellos se citan sus distintas Obras, por orden de antigüe
dad; si varias Obras tuviesen un mismo año de edición, se referencian en el 
puesto cronológico que les corresponda, ordenadas entre sí por el orden alfa-

45 -  POVES. MJ L.. /:'/ Caláloxo diccionario. Sornuts /uini \n reducción Madrid. 1965. Citado 
por ROGER (103). p. 84. n. 6.

46. -  ROGER (103). pp. 83-87.
47. -  LASSO DE LA VEGA (62). pp. 168-176.
48. -  ROMANO (105), pp. 20-36.
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hético del título (sin artículo). Cada impreso va precedido del número que le 
corresponda por su orden.

Si son dos los autores, se expresan de igual forma sus apellidos y nom
bre (-s) en mayúsculas, con sus fechas de nacimiento y defunción, como si se 
tratase de uno sólo, y se unen ambos autores con la conjunción «y»; En este 
caso, en el lugar alfabético correspondiente a) segundo autor, se hace una lla
mada con la locución «Véase» y remitiendo al primer autor.

Si el impreso es anónimo, se referencia en el lugar correspondiente al 
orden alfabético que le pertenezca si consideramos la primera palabra del tí
tulo (sin artículo) como si se tratase de un apellido. En este caso, se precede al 
título, en el mismo renglón, en mayúsculas y seguido de dos puntos, el voca
blo ANÓNIMO.

b) Título:

Referenciamos literalmente, respetando ortografía y puntuación, el ti
tulo completo tomado de la portada, en cursiva. Se continúa de todos los da
tos existentes en dicha portada, substituyendo el nombre del autor o traduc
tor (que pertenezca a los Reales Colegios) por una línea, reproduciéndose in
cluso sus cargos y títulos.

c) Edición o Impresión. Lugar, Imprenta, Año:

Se referencian por el orden en que aparecen en la portada, conservan
do ortografía y puntuación; no se conserva el tipo de letra, es decir, se repro
duce todo en «redonda»; caso de venir en la portada la localización de la im
prenta, se reproduce también. El año se reproduce siempre en números arábi
gos.

Si Lugar, Imprenta o Año, no vienen dado en la portada se expresará 
así con las siglas convencionales al uso: (s.l.), (s.i.), (s.a.) [(sin lugar), (sin im
prenta), (sin año)] y si alguno de estos datos se pudiese deducir de otra parte 
del impreso, se expresará, entre paréntesis a continuación del paréntesis que 
le corresponda.

Cuando de un libro se hayan impreso varias ediciones, se referencian 
todas, incluso si han sido editadas en el siglo XIX; En estos casos, no se repite 
el título, sino que -con numeración aparte se reseñan las distintas ediciones 
precediéndolas de un guión que quiere dar por reproducido el Título y se 
destacan en notas las variaciones con respecto a la primera edición.
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A continuación se expresa el número de volúmenes, tomos o partes, 
conservando el sustantivo que utilice el autor, si es más de uno, en cuyo caso, 
tras un punto seguido, se repite cada uno de los tomos o partes -en ordinales 
o romanos- seguido de dos puntos y el número de páginas y láminas (según la 
sistemática que veremos); Separados por punto y coma se anotan los siguien
tes tomos o partes hasta el último de la obra. Si cada uno de ellos tuviese dis
tinto subtítulo o año de impresión, se hará constar asi inmediatamente antes 
del número de páginas.

Si no se especifica el número de volúmenes, significa que es uno sólo, 
aunque la obra conste de varias partes o tomos.

Si se tratase de un sólo tomo se referenciará en esta línea en primer lu
gar el número de páginas, respetando la numeración que tenga el impreso 
(romana o arábiga); Caso de no estar paginado el impreso o no estarlo alguna 
parte de él, se reseñarán estas páginas no numeradas por hojas (h.). tomando 
como primera aquella en que esté incluida la portada.

Si el tomo tuviese varias numeraciones se anotará cada una de ellas se
paradas por el signo +, conservando su grafía (romana o arábiga).

A continuación, y separado por un punto, se anotará el número total 
de láminas no paginadas.

d) I 'olúmenes, Páginas y Láminas:

e) Tamaño:

En el mismo párrafo anterior, separado por un punto, se deja constan
cia de las medidas del impreso en centímetros, anotando alto por ancho y 
aproximando a 0,5 cm. por exceso, es decir, los decimales entre la unidad y 
0,5, se referencian como 0,5 y los comprendidos entre 0,5 y la unidad supe
rior, se referencian como ésta.

0 Encuadernación:

Por no ser útil para los objetivos del trabajo, se desprecia este dato, ya 
que además, en la mayoría de los casos, no conservan los impresos la encua
dernación original.

Cuando el impreso esté encuadernado con otros se hace constar en las
notas.

4 4



g) Revistas u Obras Colectivas:

Los impresos localizados que han sido publicados en Obras Colectivas 
(Anales, Memorias, etc.) o en Revistas, se refereneian a renglón seguido si
guiendo los usos habituales para estas publicaciones observando las distintas 
peculiaridades anotadas con respecto a autores, titulo, etc. y se añade entre 
paréntesis y en línea aparte, el número total de páginas de que consta el ar
tículo.

h) Localización (-es) y Signatura (-s):

La última linea corresponde a la Biblioteca donde hemos localizado el 
impreso, que hemos expresado en siglas según una lista preestablecida. Nos 
ha parecido conveniente en algunos casos dar varias localizaciones, lo cual 
hacemos en distintas líneas.

La localización va seguida de la signatura entre paréntesis. La signatu
ra incluye, en ocasiones, el número de registro, e incluso a veces una misma 
obra tiene varias signaturas, en tales casos, se reproducen todas separadas en
tre sí por un guión. 2

2o) Catalogación de las Obras No Localizadas:

Queremos expresar con la locución «no localizadas» aquellas obras 
impresas de las que hemos obtenido su conocimiento a través de los Catálo
gos Bibliográficos o de la Bibliografía Crítica, pero que no sabemos dónde es
tán. o -si lo sabemos- es por la referencia aportada por la Bibliografía utiliza
da, no a través de la consulta directa de las Bibliotecas.

En este caso reproducimos la referencia más completa de las que cono
cemos, indicando en las notas de dónde procede el dato.

Estas obras están incluidas en nuestro Catálogo sin aportar sus medi
das y sin signatura (caso de expresar la Biblioteca), por no aportarlo habitual
mente los catálogos manejados.
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3.- CATÁLOGO GENERAL DE IMPRESOS PRODUCIDOS POR LOS REALES COLEGIO S DE CIRUGÍA DE CÁDIZ, BARCELONA Y MADRID EN EL SIGLO  XVIII:
AMELLER Y CLOT, Carlos Francisco (1753-1835) ,49,:

1 = Elementos de geometría, y física experimental, para el uso, e instruc
ción de los alumnos del Real Colegio de Cirujia de Cádiz. Compuestos
por D. ------ , uno de sus Maestros. Salen a luz: a expensas de dicho
Real Colegio. Con Licencia: En Cádiz, En la Imprenta de D. Manuel 
Ximenez Carreño, Calle Ancha. Año de 1788. 86 pp. 2 Láms. Plegs. 20 
x 14,5 cm. (so,.
B.F.M.C. (R. 4147).

2 = Elementos de física experimental, extractados de las lecciones sobre
esta materia del Señor Abate J. A. Nollet, Por D on------ , Maestro del
Real Colegio de Cirugía de Cádiz, &c. Para el uso de los alumnos de di
cho Real Colegio. Con Licencia: En Cádiz. En la Imprenta de Don Ma
nuel Ximenez Carreño, Calle Ancha, (s.a.) (1788). (Paginado a conti
nuación de los Elementos de geometría y física experimental, pp. 87 a 
288). 20 x 14,5 cm.
B.F.M.C. (R. 4147) ,5,,.

49. -  Salvador Clavijo dice: “Compuso un libro de texto de Fisiología e Higiene”. También Al-
varez-Sierra habla de una obra de Higiene. No sabemos si es impreso o manuscrito. Cf: 
CLAVIJO (27), p. 234; ÁLVAREZ-SIERRA (7), p. 70.
Orozco dice: "Se le atribuye una oración inaugural, en 1784, dedicada al bailío Valdés, 
aunque no la he visto”. Cf.: OROZCO (81). p. 189.

50. -  Valvcrde el al. fechan una edición de esta obra en 1750, debe ser un error de imprenta.
puesto que Ameller nació en 1753. Cf: VALVERDE. BAUTISTA y MONTAÑA (118), 
p. 4, N° 27.
Estos mismos autores citan a continuación otra edición de esta obra, coincidente con la 
que nosotros presentamos, sin embargo dicen que consta de 282 pp. Debe tratarse de los 
Elementos de física Experimental, impresos y encuadernados en paginación continuada 
con estos Elementos de Geometría. Cf: IBIDEM., p. 4, N° 28.

51. -  Véase nota anterior.
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f \  f-'t ^  '} ' - '

& ELEMENTOS
DE GEOMETRI A,

Y FISICA EXPERIMENTAL, 
PARA EL USO , E INSTRUCCION 

D E  L O S  A L U M N O S

B E L  R E A L  C O L E G I O
D E  CIRUJIA DE CADIZ.

COM P U E S T O S

POR D. CARLOS FRANCISCO AM ELLER , 
uno de sus Maestros.S a l e n  a l u z :

A EXPENSAS DE DICHO REAL COLEGIO.

C o n  L i c e n c i a :

En C ádiz , En la Imprenta de D. M anuel 
X imenez C arreüo , Calle Ancha.

Ano de MJD.CC.LXXXVni.

N .- l
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ELEMENTOS
D E

F I S I C A  E X P E R I M E N T A L ,  

EXTRACTADOS

DE LAS LECCIONES SOBRE ESTA MATERIA

D E L  SEf i OR A B A T E  
J. A. NOLLET,

P or D on C arlos F rancisco A m eller ,

MAESTRO DEL REAL COLEGIO DE 
Cirugía de Cádiz , &e.

PARA EL USO DE LOS ALUMNOS 
de dicho Real Colegio.

C o n  L i c e n c i a :

En Câ il En la Imprenta de D o n  M anuel Ximen&c 
Guuno» Calle Ancha,

N .° 2
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3 = El Mérito y el Premio ele la Cirugía Española. Oración Inaugural que
para la renovación de los estudios del Real Colegio de Cirugía de Cádiz
dixo Don ------ , Ayudante de Cirujano Mayor de la Real Armada,
Maestro y Secretario de dicho Real Colegio el dia 2 de Octubre de 
1790. Sale a luz a expensas de dicho Real Colegio. Con licencia: En Cá
diz: Por D. Manuel Ximénez. Carreño, Calle Ancha, (s.a.). (1790). 
LXX1 pp. 25 x 18,5 cm.
B.F.M.C. (R. 8.563).
B.F.M.M. (1-614.2 -  N 89 I ).»«>.
B.T.G. (s.r.).

4 = Elogio postumo de Don Erancisco de Canivell y de Vita, Cirujano Ho
norario de Camara de S.M. Mayor de la Real Armada, Vice-Presidente 
del Real Colegio de Cirugía de Cádiz, Socio de la Real Academia Medi
ca Matritense, Honorario de la de Sevilla, y de la Real Sociedad Bas- 
congada, que en la junta publica extraordinaria celebrada el día 5 de 
Marzo de 1798, pronunció el Dr. D .------ . Ayudante Consultor, y Se
cretario de dicho Real Colegio, Socio de la Real Sociedad Bascongada, 
y de la Real Academia de Medicina práctica de Barcelona. Con licen
cia: En Cádiz: Por D. Manuel Ximenez Carreño. Calle Ancha, (s.a.) 
(1798). LXXXVII pp. 24 x 17cm.cs3).
B.F.M.M. (1-614.2-N  89 l).rs4,.

5 = Descripción de la enfermedad epidémica que tuvo principio en la ciu
dad de Cádiz, su origen y propagación, los diferentes síntomas y efectos 
del mal, y métodos adoptados para su curación, según las observaciones 
y práctica de las repelidas juntas de facultativos tenidas en dicha ciu
dad; que de orden del Gobierno se anuncia al público para su instruc
ción en Suplemento á la Gazeta de Madrid del Martes 28 de Octubre de 
1800, y particularmente para noticia y régimen de los facultativos de 
medicina y cirugía, á fin de que quando en alguno de sus en fermos ad
viertan dichos síntomas ó indicantes den cuenta inmediatamente á la 
Justicia y Junta de Sanidad, para que trasladando el enfermo á un edi
ficio apartado del pueblo, se le asista allí en rigurosa quarentena, para 
que no pueda comunicar el contagio. Dispuesta, y remitida á la Junta
General de Gobierno de la Facultad reunida por El Dr. D .------ , Físico
Consultor de la Real Armada, y Catedrático del Real Colegio de dicha

52 -  Este ejemplar está encuadernado en un volumen con otras obras.
53.- CLAVIJO (27) lo fecha en 2 de Marzo de 1798 (p. 187) y en 17 de Marzo de 1793 (p. 233); 

Canivell murió en 1797.
HERMOSiLLA (57). p. 159. N° 43. lo cita con algunas diferencias.

54 -  Encuadernado en un volumen con otras obras.
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EL MERITO Y EL PREMIO

D E  L A  CIRU G IA  E S P A Ñ O L A .
/TVT. fT  v "FvT vVTVTV* ■ - ¿A*

O R A C I O N  I N A U G U R A L
Q U E

PARA LA RENOVACION DE LOS ESTUDIOS

D E L  R E A L  COLEGIO D E  CIRU G IA  

D E  C A D I Z

D I X O

D O N  C A R L O S  F R A N C I S C O  A M E L L E R , 
A yudan te de Cirujano M ayor de la  R ea l A r~  

triada , M aestro  y  S ecretario  de dicho 
R e a l Colegio

EL DIA 2 DE OCTUBRE DE 1790.

SALE A LUZ A EXPENSAS DE DICHO R E A L  COLEGIO.

EN CADIZ: POR D. MANUEL XIMENEZ CARREÑO,
Calle Ancha*

N .“ 3
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ELOGIO POSTUMO
I I E

d o n  fra nc isc o  d e  c a n iv e l l

Y DE VILA,
C irujano H onorario de C amara de S . M . 
M ayor de la R eal A rmada ,  V ice-P resi-  

DENTE DEL REAL COLEGIO DE ClRUGIA DE
C ádiz ,  S ocio de la R eal .academia M e

dica M atritense , H onorario de la de 
S evilla ,  y  de la R eal S ociedad 

B ascongada,

QUE EN LA JUNTA PUBLICA EXTRAORDINARIA 
celebrada el día 5 de Marzo de 179$;

P R O N U N C I Ó

E L  D r. D . C A R L O S  FRAN CISCO  A M E L L E R , 
Ayudante Consultor , y  Secretario de dicho Real 

Colegio , Socio de la Real Sociedad Basconga- 
da y y  de la R eal Academia de Medicina 

práctica de Barcelona.

CON LICENCIA:

\ <  . Z W ' T t r y y )

KN CADIZ: POR D. MANUEL XIMENKZ CARRENO,
Calle Aocha.

N ." 4
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Facultad reunida en Cádiz, (s.l.) (s.i.) (s.a.). [Colofón: «Cádiz 30 de Sep
tiembre de 1800. Dr. D. Carlos Francisco Ameller.»].
XXIV pp. 20 x 14,5 cm.
B.R.A.N.M. (29 -  Ia Biblioteca V). os».
N.L.M.

ARÉJULA YPRUZET, Juan Manuel (1755-1830) <56,:

6 = Reflexiones sobre la Nueva Nomenclatura Química. Propuesta por M.
de Morveau, de la Academia de Ciencias de Dijon, y MM. Lavoisier, 
Berthollet, y de Fourcroy, de la Real Academia de Ciencias de Paris,
Dirigidas a los Químicos Españoles Por Don------ , Cirujano de la clase
de Primeros de la Real Armada, y Pensionado por S.M. en París. En 
Madrid con superior permiso. Por Don Antonio de Sancha. Año de 
1788. VIII + 38 pp.
B.M.E. (57).

7 = Réjlexions sur la nouvelle nomenclature chimique. «Observations sur la
Physique», JJ, 262-286 (1788). <58i.

8 = Extrait d'une dissertation de M. Proust. qui á pour titre, Résultal des
expériences faites sur le camphre de Murcie. «Annales de Chimie», 4. 
179-209 (1790). ,59,.

9 = Discurso sobre la necesidad de la Quimia (A) en la teoría. y practica de
la medicina. Leido en el Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz.
El primero de Octubre de 1795. Por Don------ , Doctor en Medicina, y
Cirugía, Maestro Consultor de dicho Real Colegio, y Socio de la Real 
Academia Medica Matritense. Con licencia en Cádiz: En la Imprenta 
de D. Manuel Bosque, Plazuela de San Agustín, casas del Marques de 
casa Rabago. (s.a.) (1795). 46 pp. 19,5 x 14,5 cm.
B.A.C. (60).
B.F.M.M. (X^47—4— 11-2).

55. -  Encuadernado en un volumen con otras obras.
56. -  Aparte de las obras reseñadas del Siglo XVIII de este autor, conocemos otras doce editadas

en el Siglo XIX. que no se incluyen por salir del periodo de nuestro estudio.
57. -  Los datos han sido obtenidos de la reproducción facsímil y el estudio que existe en GAGO

y CARRILLO (39). pp. 45-92.
58. -  Citado por GAGO. CARRILLO y GARCÍA BALLESTER (38), p. 286, N° 38.
59. -  Citado por IB!DEM., p. 294. N- 64.
60 -  Citado por OROZCO (81). p. 44, N° 37; CHINCHILLA (29), t. IV, p. 313, cita otra edi

ción en Madrid, 1806.
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DESCRIPCION D E  L A  E N F E R M E D A D  
epidémica que tuvo principio en la ciudad de Cá
diz , su origen y  propagación, los diferentes sín
tomas y  efectos del m a l, y  métodos adoptados pa  
ra su curación , según las observaciones y  p rá c ti-  

- ca de las repetidas juntas de facultativos tenidas 
en dicha ciudad; que de orden del Gobierno se. 
anuncia al público para su instrucción en Suplemen- 
to á  la Gazeta de Madrid del Martes 28 de Oc
tubre de 1800 ,  y  particularmente para noticies 
y  régimen de los facultativos de medicina y  ciru
gía  , á fin de que quando en alguno de sus enfer
mos adviertan dichos síntomas 6  indicantes den 
cuenta inmediatamente á la Justicia y  Junta de 
Sanidad , para que trasladando el enfermo á  un 
edificio apartado del pueblo , se le asista a llí en 
rigorosa quarentena , para que no pueda comunicar 
el contagio.

Dispuesta , y remitida á la Junta General 
Gobierno de la Facultad reunida por

E l Dr. D. Carlos Francisco A m eller, Físico 
tor de la Real Armada , y  Catedrático del 

Colegio de dicha Facultad reunida 
de Cádiz.

T Jn a  de las partes mas importantes y  útiles 
de la medicina es la historia verdadera 
‘ e -  j* a exác-

N .° 5
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SOBRE LA  N E C E S ID A D  DE LA  Q U IM IA
( a )  EN LA TF.OHIA , Y PR A C U C A  DE LA 

MEDI C 'NA.

L E I D O

EN EL REAL COLEGIO I)E MEDICINA Y CIRUGIA

EL PRIMERO DE OCTUBRE DE 1 79 5.

POR D O N JU A N  M ANUEL D E AREJULA DOCTOR 
en Medicina, y  Cirugía, Maestro Consultor de dicho Real 

Colegio,y Socio de la Real Academia Medica
M a tr ite n se .

En la Imprenta de D. Manuel Rosque, Plazuela de San 
Agustín, casas del Marques de casa Kabago.

DZ CADIZ.

C o n  L i c e n c i a  e n  C á d i z :
í .  5 /
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10 = Memoria sobre la clasificación de los gases. <6ii.

11 = Memoria en que se manifiesta el modo de formar, y ocasiones en que se
deben emplear los gases muriático y nítrico para destruir los miasmas 
contagiosos, y se propone como tan eficaz y mas fácil de hacer el gas 
sulfúreo, y como preferente á todos el gas muriático argicayado. (oxige
nado de los franceses): impreso en Sevilla, en la imprenta mayor de la 
ciudad, año de 1800. (62).

12 = Memoria sobre el modo y ocasiones de emplear los varios gases para
descontagiar los sitios epidemiados. Sevilla. Imp. Mayor. 1800. (63).

13 = Memoria presentada a la Junta de Sanidad de Málaga en la que se
manifiesta el modo y ocasiones de emplear los varios gases para des
contagiar los lugares epidemiados, y purificar la atmósfera de los mias
mas pútridos y pestilentes. Málaga, D. Luis de Carreras y Ramón, 1803.
19 pp. (64).
B.F.M.M. (R. 173829 = 616.929 = Ar 2 j).

14 = Memoria sobre el modo y ocasiones de emplear los varios gases para
descontagiar los sitios epidemiados. Córdoba, 1804. <6S).

15 = [Memoria sobre el modo y ocasiones de emplear los varios gases para
descontagiar los sitios epidemiados]. Traducida al alemán por W. H. 
Borges. 1805.(66».

16 = Memoria sobre el modo y ocasiones de emplear los varios gases para
descontagiar los sitios epidemiados. Málaga, 1806. (67>.

ARIAS GONZÁLEZ. Gregorio (//. 1710-1760):

17 = Opúsculo historial anathomico physico-mechanico, chirurgico. practico,
de heridas peligrosas, con modo breve De Curarlas. Su author: Don 
------ , Cirujano de la Real Armada del Rey nueftro Señor, y del Nume
ro de la Regia Sociedad de Sevilla, Examinador, que ha fido de la Sub-

61.- Citado por CHINCHILLA (29). t. IV. p. 313.
62 -  No sabemos si puede tratarse de la N" 16. Citada por VILLALBA, J.: Epidemiología Es

pañola. t. II. p. 202; CARRILLO (22). p. 227. N° 27. cita una edición de 1804 en Málaga, 
por D. Luis de Carreras y Ramón.

63. -  Citada por CHINCHILLA (29). t. IV. pp. 312-313; CARRILLO (22). p. 226, N" 23; CA
RRILLO. RIERA y GAGO (25), p. 26 N" 28.

64. -  C ARRILLO (22), pp. 23 y 226, N" 24. y (25). p. 26. N" 28. lo considera reedición del nú
mero anterior.

65. -  Citado por CHINCHILLA (29). t. IV. pp. 312-313. y CARRILLO, RIERA y GAGO (25).
p. 26, N" 28.

66. -  Citado por CARRILLO. RIERA y GAGO (25), p. 26. N"28.
67 -  Citado por CARRILLO. RIERA y GAGO (25). p. 26. N" 28; ('/. también CHINCHILLA 

(29). t. IV. p p .  312-313.
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delegación de el Real Proto-Medicato. Año de 1750. En Sevilla: En la 
Imprenta de la Univerfidad, y Librería de D. Joscph Navarro y Armijo. 
en calle de Genova, donde fe hallará. 28 h. 1 Lám. 166 pp. I h. <6H».

18 = ANÓNIMO: Avisos sobre el methodo de reeelar. Cádiz, 1752. (w.

19 = ANÓNIMO: Avisos sobre el methodo de reeelar. en que se eontienen
las reglas mas seguras, para que los Jovenes facultativos Jepan difponer 
eon aeierto las Reeetas. exponiéndole muchas de ellas, á fin de que les 
firvan de Exemplo. Compuestos para el uso de los Reales Colegios de 
Cirugía por uno de fus Maeftros. Con licencia. Barcelona: Por Thomas 
Piferrer Imprefordel Rey nueftro Señor, Plaza del Angel. Año de 1769. 
126 pp. 20 x 14 cm. <to».
B.F.M.C. (R. 4450 = 615 AVI).

20 = ------------- . Reimpresos en Cádiz: Por D. Juan Ximenez Carreño, Calle
de San Miguél. Año de 1786. 158 pp. on.
B.T.G.

BALMAÑA, Pedro ,7:»:

21 = De la Trepanación, y casos, en que precisa: Por Don------ cirujano de
la Real Armada, Socio Supernumerario de Exercicio. En: «Memorias 
Académicas de la Real Sociedad de Medicina, y demas Ciencias de Se
villa...» t. II (1772). pp. 216-244. (29 pp.). 15x10 cm. <7.n.
B.F.M.C. (R. 4898).

22 = De un tumor linfático de extraordinaria magnitud. Año de 1760. En
«Memorias Académicas de la Real Sociedad de Medicina, y demás 
Ciencias de Sevilla...» t. IX (1791). pp. 491-503. (13 pp.) (74>.

23 = De una congestión purulenta en el hipocondrio derecho. En «Memorias
de la Real Sociedad de Medicina y demas Ciencias de Sevilla...» t. IX 
(1791). pp. 503-510. (8 pp.). ,75).

68. -  Citado por CLAVIJO (27). p. 177 y GUERRA (56). pp. 125. 128-129 y 200. quien lo pa
gina.

69. -  Citado por FERRER (35). pp. 214-215.
70. -  HERNÁNDEZ MOREJÓN (58). t. VII. p. 323. lo atribuye a Francisco Puig y OROZCO

(78), p. 70. n. 24, posiblemente a Selvareza.
7 1. -  Citado por FERRER (35). p. 215 y OROZCO (81), pp. 96-97.
72. -  Desconocemos sus fechas de nacimiento y defunción.
73. -  CHINCHILLA (29), t. III. p. 123.
74. -  RIERA (95), p. 117, la data en 1760; HERMOS1LLA (57), pp. 518 y 691. la fecha en

1790; H. MOREJÓN (58), t. VII, p. 326, tan sólo dice que la presentó a la Real Sociedad 
de Sevilla, no da título ni fecha.

75. -  Citado por RIERA (95). p. 17, N° 5; H. MOREJÓN (58). t. VIL p. 326 sólo dice que la
presentó a la Real Sociedad, sin dar título.
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A V I S O S  ,IM
SOBRE EL METHODO DE RECETAR,

EN QUE SE CONTIENEN

LAS R E G L A S  M A S  S E G U R A S,
pira que los Jovenes facultativos fepan difpo- 

ncr con acierto las Recetas, exponiendofe 
muchas de ellas, á fin que les ílrvan 

de Excmplo.

C om puestos

PAILA EL USO DE LOS REALES COLEGIOS D E  CIRUGIA

por uno de fus Maejlros.

\  facu.tíid KeAtiai 

CO N  LICENCIA.

B arcelona : Por T homas P iferr er  lraprelor del Rey 
nueílro Señor, Plaza del AngeL 

Añg de 1769.

N .° 19
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BEAU Y ROLAND. Bernardo <76>:

24 = Oración Inaugural, que para la renovación Je los estudios Ji.xo en el
Real Colegio Je Cirujia Je CaJiz El Jia 3. Je Octubre Je 1766. El Dr. 
D .------ , uno de fus Maeftros. Sale a luz a expensas de dicho Real Co
legio. Con licencia: En Cádiz: Por Don Manuel Espinosa de los Monte
ros, Imprefor de la Real Marina. Año de 1767. 1 h. LXVIH pp. 24 x 17 
cm.
B.F.M.M. (1-614.2-N  89 1 ) . (77».

BEJAR, Joseph de: (78)

25 = Oración Inaugural, que para la renovación Je los estudios Jixo en el
Real Colegio Je Cirujia Je Cádiz El Jia 5. Je Octubre Je 1767. El Dr.
D on------ , uno de fus Maeftros. Sale a luz a expensas de dicho Real
Colegio. Con licencia: En Cádiz: Por Don Manuel Espinosa de los 
Monteros, Imprefor de la Real Marina. Año de 1768. 1 h. XXXIII pp. 
24,5 x 18,5 cm.
B.F.M.M. (1 = 47-4-1-15).

BONELLS, Jaime (1750-1810):

26 = Memoria sobre las causas Je las frecuentes apoplegías y muertes repen
tinas que acaecen en Barcelona. (74).

27 = Discurso inaugural sobre la utilidad y necesidad Je las Academias Je
Medicina Práctica, leído en la Academia el 10 Je octubre Je 1779 por el
doctor D. ------ . socio íntimo, con motivo Je celebrar la academia su
primera junta en la casa real del muy ilustre ayuntamiento. Barcelona, 
Carlos Gibert y Tutó, 1780, 70 pp. <«».
N.L.M.

28 = ---------- . «Memorias de la Real Academia Médico-Práctica de la ciu
dad de Barcelona», 1 (1798), pp. 1-30. (30 pp.). tan.

76.- Desconocemos sus fechas de nacimiento y defunción.
77 -  Encuadernación en un mismo volumen con otras Obras.
78. -  Desconocemos sus fechas de nacimiento y defunción.
79. -  Citado por HERNÁNDEZ MOREJÓN (58). t. VIL p. 376. y CHICHILLA (29). t. IV. p.

143.
80. -  Citado por BALLESTER ANÓN, R.: Bonclls. Jaime. En LÓPEZ PINERO el al. (65). t. I.

pp. 119-121.
81. -  Citado por BALLESTER A., R.: Bonclls. Jaime En LÓPEZ PINERO el al. (65). t. I. pp.

119-121. que indica haber sido publicada previamente como folleto (número anterior).
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O R A C I O N

I N A U G U R A L ,
Q U E

PARA LA RENOVACION DE LOS ESTUDIOS

D I X  O

EN £ L  REAL COLEGIO D E  C IR U JIA  D E

CADIZ
El día 3. de Odtubre de 1 7 66.

EL !Dr. ©. BE<lXAT(pO BEAU Y %0LAXD> 
uno de fus Maejiros.

SALE A LUZ A EXPENSAS DE DICHO 

R E A L  C O L E G I O -

*^w***'-í̂ *

C O N  L I C E N C I A :

EN CADIZ : P or D on M anuel E spinosa de 
los M onteros , Imprefor de la Real Marina. 

Año de 17 6 7 .

N." 24
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¿ /  7 - 1 / / -  / í

O R A C I O N

I N A U G U R A L ,
Q U E

PARA L A  RENOVACION D E  L O S  ESTUDIOS

D I X  O

EN  E L  R E A L  CO LEG IO  D E  C IR U JIA  DE

C A D I Z
El día 7. de O dubre de 1767.

EL Dr. DON JOSEPH DE BEjAR,
uno de fu s  M aejtros.

SA LE A  L U Z  A  EX PEN SA S DE DICH O  

R E A L  C O L E G I O .

S?

4 $
CON L I C E N C I A :

E N  C A D IZ : Por. D on M anuel E s p in o s a  de l o s  M onteros, Imprefor de la Real Marina. 
Ano de 1 7 6 8 .

N .° 25



P E R J U I C I O S

QUE ACARREAN

AL GENERO HUMANO
Y A L  E S T A D O  

LAS MADRES QUE REHUSAN
criar á sus hijos, y medios para 

contener el abuso de ponerlos

Por el DoStor Don Ja im e Bonells , Médico de 
Cámara de ¡os ExcelentíO m cs 'Señores Duques 
de s í  iba, Académico de las Reales sícoJem iot 
de Ciencias naturales y  artes útiles , y  de M e

dicina pvátHca de Barcelona, y  Socio de 
número de la Reai Sociedad de M ed i

cina de París.

CON LAS LICENCIAS NECESAWTA*.

En Madrid : Por M iguel E scribano. 
Año de 17 Z6,

\ en Ama.

Jn pat .iJm , populumqae f iuxtt .
Horatius Ode 6 . Lib. 3 .
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CURSO COMPLETO
D E  ANATOM

DEL CUERPO HUMANO
P O R

F L  DOCTOR D O N  J A IM E  B O N Ü L L S,
Medico de Cámara de la Excelentísima Señoril 
Duquesa de Alba, Socio de la Real Academia 
Medica de Madrid , de las Reales Academias 
de Ciencias naturales y  A rtes, y  de Medicina 
práctica de Barcelona, y  de la Real Sociedad 

de Meaicina de París,
Y P O R

E L LIC.™ D O N  IG N A C IO  L A C A  B A f 
Cirujano de Cámara de S. M. y  Catedrático de 

Anatomía del Real Colegio de Cirugía 
de Sun Carlos.

T O M O  I.

O S T E O L O G Í A .

CO N  S O P R R l O I . n  *  X t M Q ‘

£ N  M ADRID E N  L A  íM P R E N T ft.  D E  SANCHA. 

AffO DE M. DCC. XCVI.

Se hallará en su Librería, calle del Lobo.
N.° 30
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29 = Perjuicios que acarrean al genero humano y al estado las madres que
rehúsan criar á sus hijos, y medios para contener el abuso de ponerlos 
en Ama. Por el Doctor Don------ . Médico de Cámara de los Excelentí
simos Señores Duques de Alba, Académico de las Reales Academias de 
Ciencias naturales y artes y útiles, y de Medicina práctica de Barcelona, 
y Socio de número de la Real Sociedad de Medicina de París. Con las 
licencias necesarias. En Madrid: Por Miguel Escribano. Año de 1786. 
14 h. 480 pp. 15 x 10 cm.
B.F.M.M. (649.1 -  B-67-J).

BONELLS, Jaime (1750-1810) y LACABA Y VILA, Ignacio (1745-1814):

30 = Curso completo de Anatomía del cuerpo humano Por el Doctor Don
------ , Médico de Cámara de la Excelentísima Señora Duquesa de
Alba, Socio de la Real Academia Médica de Madrid, de las Reales Aca
demias de Ciencias naturales y Artes, y de Medicina práctica de Barce
lona. y de la Real Sociedad de Medicina de París, Y por el Lic.Jo Don
------ , Cirujano de Cámara de S.M. y Catedrático de Anatomía del
Real Colegio de Cirugía de San Cárlos. Con superior permiso. En Ma
drid en la Imprenta de Sancha. Se hallará en su Librería, calle del Lobo. 
5 Vols. t. I: Osteología. Año de 1796. 3 h. LIV + 384 pp.; t. II: Miolo- 
gía. Año de 1797. 5 h. 316 pp.; t. III: Angiología. Año de 1797. 5 h. 
501 pp.; t. IV: Neurología. Esplanología. Año de 1799. 6 h. 446 pp.; t. 
V: Esplanología. Anatomía Práctica. Año de 1800. 9 h. 516 pp. 1 h. 
20,5 x 14 cm. na.
B.F.M.M. (II-611.0-B-67-j).

31 = Curso completo de Anatomía del cuerpo humano Por el Doctor Don
------ , y por el Licenciado Don-------. Segunda Edición. Madrid: 1820.
Se hallará en la librería de Dávila, calle de Carretas, número 33. 5 t. en 
3 Vols. Vol I: t. I y II: Osteología y Miología. En la Imprenta que fue 
de Fuentenebro. t. I: 211 pp. t. II: 1 h. 174 pp.; Vol 2: t. 111 y IV: Neu
rología. Esplanología. En la Imprenta de D. Fermín Villalpando, Im
presor de Camara de S.M. t. III: XII + 273 pp. t. IV: 246 pp.; Vol 3: t. V 
y último. Esplanología. Anatomía Práctica. En la oficina de Don Fran-

82.- Los datos expuestos coinciden en los tomos I > II. A partir del l III varían los cargos del 
Licenciado D. Ignacio Lacaba en el sentido siguiente:
En el t. III dice: "Cirujano de Cámara de S. M. Alcalde Examinador del Real Tribunal del 
Proto Cirujanato. Catedrático de Anatomía del Real Colegio de Cirugía de S. Carlos. > So
cio de las Reales Academias Medicas de Madrid \ Barcelona."
En el l. IV dice: "Cirujano de Cámara con cxercicio. Alcalde (...). \ Barcelona."
En el t. V dice: "Físico de Cámara de S. M. con cxercicio. Catedrático que lúe de Anato
mía del Real Colegio de S. Cárlos y Socio de las Reales Academias Médicas de Madrid v 
Barcelona.”
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CURSO COMPLETO
D E  A N A T O M Í A

DEL CUERPO HUMANO

P O R

E L  D O C T O R  D O N  J A I M E  B O N E L L S ,
Y  P O R

E L  LIC."> D O N  I G N A C I O  L A C A B A .  

TOMO V. Y  ÚLTIMO.

E S P L A N O L O G ÍA . A N A T O M Í A  P R A C T IC A .

SEGUNDA EDICION.

7 7 ~ t / G L : 3 T t C A  '■ >

M A D R I D :  i  82o. V < ^ 0 ¡ £  # '¿ tt
E N  LA OFICINA DX DON FR A N C IS C O  M A R T IN EZ  DÁTIL A ,

impresor de C ám ara de S . M .

Se hallará en la  L ibrería  de D ávila  t calle de las Carretas núm. 33.

N .° 31
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cisco Martínez Dávila, impresor de Cámara de S.M. XII + 312 pp. 21 x 
14,5 cm. (Mu.
B.F.M.M. (11-611.0-B-67-j).

BONILLO, Joseph (Traductor): im4»

32 = Experimentos acerca de la digestión en el hombre, y en diversas espe
cies de animales. Obra dada á luz en italiano por el Abate Lázaro Spa- 
llanzani. Profesor de Historia Natural en la Universidad de Pavía y 
Miembro de las Academias de Londres, Bcrlin, Stokolmo, Gotinga. Bo
lonia, Siena, y de los Curiosos de la Naturaleza: traducida al francés por 
Juan Senebier. bibliotecario de la República de Ginebra; y al castellano 
con muchas adiciones importantes recogidas de varios escritos, por el
licenciado D on------ , Cirujano de la Real Familia, y Mayor del Real
Hospital del Buen Suceso, Alcalde Examinador perpetuo de Cirugía en 
el Protomedicato, y Miembro de la Real Academia Médica Matritense. 
Madrid en la Imprenta de Don Blas Román. 1793. 6 h. C'XV + 273 pp. 
20 x 13,5 cm.
B.U.V. (7.638).

CANIVELL Y VILA, Francisco (1721-1797):

33 = Tratado de vendajes y apósitos para el uso de los Reales Colegios de
Cirugía, ilustrado con diez láminas, en que se manifiestan los apósitos 
necessarios a cada operación tanto separados como aplicados a sus co
rrespondientes vendages... Por D .------ ... Impr. de Teresa Piferrer. Bar
celona, 1763. 4 h. 144 pp. 10 Láms. Plegs. imsi.
B.F.M.M. (R. 31517 = V il-615.477 C 18 0-

34 = Tratado de vendajes y Apósitos en que se manifiestan con estampas las
necesarias á cada operación, tanto separados, como aplicados para la
mas fácil inteligencia de los estudiantes, por Don ------ , Cirujano
Mayor de la Real Armada. Vicepresidente del Real Colegio de Cádiz, 
Socio de la Real Academia Médica Matritense, Honorario de la de Se
villa y de la Real Sociedad Vascongada. Cádiz: Imprenta de la Casa de 
la Misericordia, (s.a.). 141 pp. 11 Láms. «sai.
B.F.M.C.

83. -  Según FAUS y LÓPEZ P. (34). t. I. p. 20. N° 53. existe también una segunda edición por la
Impr. Fuentenebro, 1830.

84. -  Este autor pudiera tratarse de José Bonillo, que cita RIERA (97). pp. 163 y 307. y el Libro
de Matriculas 7 del Real Colegio de Cádiz, f. 163. A. F. M. C. Desconocemos sus fechas de 
nacimiento y defunción.

85. -  Citado por SUÑÉ y MENDOZA (112), p. 30. N°311.
86. -  Citado por OROZCO (81), pp. 50 y 199. Esta obra debe ser posterior a Febrero de 1769.

en que Canivell fue nombrado Cirujano Mayor de la Armada. '
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ACERCA DE LA DIGESTION
E N  E L  HOMBRE,

Y  EN  DIVERSAS ESPECIES DE ANIMALES.OBRA DADA Á  LUZ EN ITALIANO
P O R  E L  A B A T E  L A Z A R O  S P A L L A N Z A N I ,  
Profesor de Historia Natural en Ja Universidad de Pavía, 
y Miembro de Jas Academias de Londres, Berlín, Stokolmo> 

Gotinga , Bolonia , Siena , y de los Curiosos 
de la Naturaleza:

TRADUCIDA A L  FRANCES
P O R  J U A N  S E N E B I E R , B I B L I O T E C A R I O

DE L A  REPÚBLICA DE GINEBRA}

y  AL CASTELLANO CON MUCHAS ADICIONES IMPORTANTES 
RECOGIDAS DE VARIOS ESCRITOS,

POR E L  LICEN CIAD O  D O N  JO S E P H  BONILLO , 
Cirujano de la Real Familia, y  Mayor del Real Hospital 
del Buen Suceso, Alcalde Examinador perpétuo de Cirugía 

en el Protomedicato, y  Miembro de la Real. Academia 
Médica Matritense.

M A D R I D
EN LA IMPRENTA DE DON BLAS ROMÁN. M DCCXCIII.

N.° 32
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35 = Tratado de vendages y apósitos ilustrado con 10 láminas. Madrid.
Impr. de D. J. Doblado, 17 8 5. (87).
B.F.M.M. (VII = R. 615477 C 18 0- 
N.L.M.

36 = Tratado de vendajes. Cádiz, 1786. <88>.

37 = Tratado de vendages y apósitos para el uso de los Reales Colegios de
Cirugía, ilustrado con láminas, en que se manifiestan los Apósitos ne
cesarios á cada operación, tanto separados, como aplicados con sus co
rrespondientes Vendages. para la mas fácil inteligencia de los Princi
piantes: por el licenciado Don------ , Cirujano mayor de la Real Arma
da. Vice-Presidente del Real Colegio de Cirugía de Cádiz, su primer 
Maestro, Socio de la Real Academia Médica Matritense, Honorario de 
la de Sevilla, y de la Real Sociedad Bascongada. Aumentado y corregi
do por el mismo autor. Segunda edición, con Privilegio de S.M. En la 
Imprenta de Benito Cano. En Madrid, año de 1786. 6 h. 155 pp. 11 
Láms. Plegs. 20,5 x 15 cm.
B.F.M.C.(R. 4.145).
B.M.J. (LV -  5 -  6068).

38 = Tratado de Vendages y Apositos para el uso de los Reales Colegios de
Cirugía, ilustrado con once laminas. En que se manifiestan los Apósitos 
necesarios a cada Operación, tanto separados, como aplicados con sus 
correspondientes Vendages para la mas fácil inteligencia de los princi
piantes. Por D on--------, Ayudante de Cirujano Mayor de la Real Ar
mada, y Maestro de el Real Colegio de Cirugia de Cádiz. Madrid: 1796. 
En la Imprenta de Don Joseph Doblado. Con licencia. 146 pp. w). 
N.L.M.

39 = Tratado de las heridas de armas de fuego, dispuesto para uso de los
alumnos del Real Colegio de Cirugia de Cádiz, por el licenciado Don
------ . Cirujano Mayor de la Real Armada, y Vice-Presidente de dicho
Real Colegio, su primer Maestro, Socio de la Real Academia Medica 
Matritense, Honorario de la de Sevilla, y de la Real Sociedad Basconga
da. En Cádiz: con las licencias necesarias: Por Don Manuel Ximenez 
Carreño, Calle Ancha. Año de 1789. 4 h. 156 pp. 2 h. 20 x 14.5 cm. 
B.F.M.M. (Vil = R -616-001  -  C -  18-0- 
B.M.J. (XXVI-6-21 70).

87. -  PLATA (92), pp. 172 y 312, lo referencia con alguna variación en el titulo y BLAKE (14).
p. 77, le asigna 144 pp.

88. -  Citado por H. MOREJÓN (58), t. Vil, p. 421.
89. -  Datos del Facsímil de la portada aportado porC'LAVIJO (27), p. 194. Las páginas corres

ponden a la referencia de BLAKE (14). p. 77. Existe una edición de 1809 en Madrid. Imp 
D. J. Doblado, y otra de 1821. también en Madrid. Impr. F. Martínez Dávila. ambas en la 
B.F.M.M.
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C fíK  T R A T A D O  
*W D E  V E N D A G E S

Y A P Ó S I T O S

P A R A  E L  USO DE LOS R E A L E S  COLEGIOS

D E  C I R U G Í A ,
I L U S T R A D O  CON L Á M I N A S ,

en que se manifiestan los Apósitos necesarios 
á cada operación , tanto separados , como 
aplicados con sus correspondientes Vendages, 

para la mas fácil inteligencia de los 
Principiantes:

P O R  E L  L I C E N C I A D O

D O N  F R A N C I S C O  C A  N I  V  E  L  L y 
Cirujano mayor de la Real Armada , Vice-Presidcnte 
del Real Colegio de Q ru gia  de Cádiz, , su prim er 
M aestro y Socio de l.i Real Acadeuda Médica M a triten 

se y Honorario de la de S e v il la , y  de la Real 
Sociedad» Bascongada.

AUMENTADO Y CORREGIDO POR EL MISMO AUTOR.

S E G U N D A  E P T ION.
c o n  P r i v i l e g i o  d e  S. M.

E n l a  I m p r e n t a  d e  B e n i t o  C a n o .
E n  M a d r i d .) j i  ft o d e  u  d  c c l x  x v i .

N .°  37
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T R A T A D O
DE LAS HERIDAS

BE ARMAS DE FUEGOy
DISPUESTO

PARA USO DE LOS ALUMNOS DEL 
Real Colegio de Cirugía de Cádiz ,

POR E L  LICENCIAD O  D O N FRANCISCO
Cam vell, Cirujano Mayor de la Real Armada, 
y  Fice-Presidente de dicho Real Colegio , su 
primer Maestro , Socio de la Real Academia 

Medica Matritense , Honorario de la de 
Sevilla , y  de la Real Sociedad 

Bascongada. ___

EN CADIZ:
CON LAS LICENCIAS NECESARIAS:

Pon, D on  M a n u e l  X i m e n e z  C a r r e ü o  ,  
Calle Ancha, Añq de 1789,

Y °  39
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* CANIVELL Y VILA, Francisco (1721-1797): Véase Selvareza, José. 

CAPDEVILA, José Antonio (? - 1846):

40 = Manual para el modo de tratar las heridas hechas por mordeduras de
animales rabiosos arreglado por el Licenciado D .------ .... Barcelona,
Francisco Suriá y Burgada (s.a.) (1787). 4 h. 14 pp. 1 h. (9o>.

CASTILLEJO MUÑOZ, Domingo (?-d. 1786) <9i>:

41 = Discurso, que para la renovación de los estudios dixo en el Real Colegio
de Cirujia de Cádiz El dia 5. de Octubre de 1771. D on------ , uno de
sus Maestros; presidiendo este acto Don Francisco Canivell, Cirujano 
Mayor de la Real Armada, y Vice-Presidente de dicho Colegio; Sale a 
luz a expensas de dicho Real Colegio. Con licencia: En Cádiz en la Im
prenta Real de Marina de Don Manuel Espinosa de los Monteros. Año 
de 1772. 1 h. XCIV pp. 1 h. 24 x 16.5 cm.
B.F.M.M. (1=47-4-1-19).

CIBAT Y ARNAUTÓ. Antonio (1770-1812):

42 = Memorias físicas sobre el influxo del gas hidrógeno en la constitución
del hombre y sobre los efectos que en ella causa el oxigeno del ayre at
mosférico. compuestas por D on------ . doctor en Cirugía y Medicina;
recibido y aprobado por el Real Proto-Medicato de Madrid y Barcelo
na; socio honorario de la Academia Físico-Médica del Hospital Guy. 
S.S. en Londres, del número de la de Ciencias Naturales y Artes de Bar
celona y catedrático de Física Experimental del Real Colegio de Cirugía 
de dicha plaza. Con licencia. Barcelona. Por la Viuda e Hijo de Aguas- 
vivas, [1797]. 69 pp., incluidas portada y preliminares de la primera 
Memoria + 62 pp. para la segunda. <421.

43 = ANÓNIMO: Codex Formularum. Chirurgis completi artem prqfitenti-
bus amplissimus nosocomiis, castris, ac legionibus adaptatus A. Meri- 
tissimis Regiis Professoribus Scholae Regiae Chirurgiae Barcinonensis 
Ordinatus. Barcelona, Thomas Piferrer, 1771. nu.

90. -  Citado por FAUS (33), p. 43. N" 72; Está atribuido a Antonio C'apdevila. profesor de San
Carlos, por el “Diccionario Enciclopédico Espasa” . Enciclopedia L'mvcrsal Ilustrada 
Europeo-Americana. Barcelona. José Espasa é Hijos Editores, t. XI. p. 418.

91. -  Fecha de Defunción deducida de Márquez (68).
92. -  Citado por CASTAÑEDA (26). pp. 148-149. N" 121.
93. -  Citado por USANDIZAGA (116). p. 225. N" 196.
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D I S C U R S O ,
Q U E

PARA LA RENOVACION DE LOS ESTUDIOS

D I X O

EN EL REAL COLEGIO DE CIRUJIA

DE C A D IZ
E l  dia 5. de Octubre de 1771.

D O N  D O M I N G O  C A S T I L L E J O ,

PRESIDIENDO ESTE ACTO

DON F R A N C I S C O  C A N I  V E L L ,  
Cirujano Mayor de Ja Real Armada, y Vice

presidente de dicho Colegio :

SALE A LUZ

A EXPENSAS DE DICHO REAL COLEGIO.

EN CADIZ en la Imprenta RF.ALde MARINA de DON 
MANUEL ESPINOSA DE LOS MONTEROS.

Año de 177a.

uno de sus Maestros j

7 2



44 = ANÓNIMO: Compendio de el arle de partear, compuesto para el uso
de los Reales Colegios de Cirugía. Con licencia. Barcelona: Por Tho- 
mas Piferrer Imprefor del Rey nueftro Señor. Plaza del Angel. Año de 
1765. 4 h. IV + 104 pp. 20 x 14.5 cm. i«u>.
B.F.M.C. (R. 8929-618.4 COM).

CORBELLA FONT DE VILA (o FONDEBILA), Antonio (c. 1750- ?):
45 = Disertación médico-i hirúrgica en la qual se trata de varias cosas útiles

y necesarias, que es preciso tener presente al tiempo de la curación de 
las enfermedades, tanto internas como externas, y del escorbuto y reu
matismo. por Don— . Madrid. Viuda de Ibarra, 1794. 8 h. 198 pp. 15 
cm.
B. N.

46 = Descripción de la calentura pútrida y método de curarla. Por Don— .
Madrid. Viuda de Ibarra. 1794. 84 pp. 15 cm.
B.M.E.

47 = Tratado de las enfermedades más principales, agudas y crónicas del pe
cho... Madrid. Vda. de Hilario Santos, 1795. 8 h. 360.pp. 18 cm.
B.U.S.

48 = Tratado Médico Teórico-Práetico sobre las Enfermedades internas y
más agudas del Vientre... Madrid, Imp. de Villalpando, 1797. 7 h. 457 
pp. 18 cm. (%».
B.M.M.
B.U.S.

CU BILLAS. Christobal:
49 = Dissertacion y discurso physieo-medico en atención a los lastimosos

Sobrepartos acaecidos en esta Ciudad de Cádiz, defde principios de Fe
brero de mil fetecientos quarenta y cuatro, hafta fines de Abril del mif- 
mo año. Lo formó don — . Bachiller en Phylosophia. y Medicina, Me
dico Revalidado, natural de dicha Ciudad, y residente en ella: á impul- 
fos de su innata inclinación á el beneficio de su siempre amada Patria. 
Y lo dedica a la sapientissima Real Sociedad de Sevilla. Con licencia: 
ImprefTo en Cádiz, en la Imprenta Real de don Miguel Gómez, en la 
calle de San Francisco (s.a.) (1744).

94. -  Atribuida a P. Virgili por H. MOREJÓN (58). t. VII. p. 128; CHINCHILLA (29). t. III p
420; LAÍN (59), p. 39; y otros.

95. -  Citado por CHINCHILLA (29). t. IV. p. 97.
96 -  Las fichas 45 a 48, ambas inclusives, han sido completadas con datos de AGUILAR PI

ÑAL. Francisco: Bibliografía de Amores Españoles del Siglo XI I I I  t. II. Madrid. C.S.I.C.. 
1983. pp. 552-553, Núms. 4142-4145.
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C O M PE N D IO
u l h  d e  e l

ARTE DE PARTEAR,
C O M P U E S T O

P A R A  E L  U S O
D E  L O S

REALES COLEGIOS
D E  C I R U G I A .

C O N  L I C E N C I A .
B a r c e l o n a  : Por T h o m a s  P jf e r r e r  Im prefor 

del R e y  nueítro S e ñ o r , P laza del Angel. 
Año de 1 7 6 5 .

N .° 44
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50 = Epidemia Gaditana, nombrada la Piadosa, padecida en el año de 1784.
Escrita por Don — , quien la dedica al Archangel San Raphael. Con li
cencia del Exmo. Sr. Conde de O-Reilly. En Cádiz: Por D. Antonio 
Murguia, calle de la Reyna de los Angeles, (alias) de Pasquin. (s.a.) 
(1784). 28 pp. 19 x 13,5 cm.
B.F.M.M. (615.7 -  G 96 m).
B.T.G.

51 = ANÓNIMO: Curso de enfermedades venéreas dictado en la Real Es
cuela de Cirugía de Barcelona por uno de sus Maestros. Barcelona, Eu
lalia Piferrer, 1782. (97).

FERNÁNDEZ DE CASTILLA, Pedro:
52 = Disertación Jisico-médica. Descripción y declaración de la epidemia

llamada INFLUENCIA RUSA, la piadosa, y vulgarmente la pantomi
ma. Cádiz, 1789.

53 = El mundo engañado por la inoculación de las viruelas. Por D.— . Cá
diz, 1789.

FERNÁNDEZ SOLANO, Antonio (1744-1823):
54 = Oración Ir augura!, que para la renovación de los estudios di.xo en el

Real Colegio de Cirugía de Cádiz el dia 5. de Octubre de 1768. D.— . 
Maestro Interino en él. Sale a luz a expensas de dicho Real Colegio. 
Con licencia: En Cádiz: Por Don Manuel Espinosa de los Monteros. 
Impresor Real de Marina. Año de 1769. 1 h. XXX pp. 24,5 x 18 cm. 
B.F.M.M. (47-4-1-22).

55 = ANÓNIMO: Formulario medicinaI de embarco, para uso de los ciruja
nos de la Armada, durante la navegación. Año de 1789. En Cádiz: con 
las licencias necesarias: Por Don Manuel Ximénez Carreño, Calle An
cha. 35 pp.
B.T.G.

56 = ANÓNIMO: Formularium medico chirugicum. in usum Regij Gadi-
censis Maritimi Nosocomij, Pelagoque Chirurgorum provehentium ela- 
boratum. Opera, et studio regalij armamenti Proto-Medici. eiusdemque 
Primarij Chirurgi. Superiorum Permissu: Gadibus, die XX. Aprilis 
Ann 1752. I h. 42 pp. 15 x 20 cm. i9«).

GALLI YCAMPS. Leonardo ( 1751-1830):
57 = Observación de una niña que nació viva sin cerebro, cerebelo, v medula

oh tongada. Ilustrada con una memoria sobre los principios de la ani
malidad. En la qual se dan varias razones de la posibilidad de este y

97. -  Citado por USANDIZAÍíA (116). p. 225. N" 198.
98. -  Citado por SUÑÉ (111). pp. 14 y 15.
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EPIDEMIA GADITANA,
NOMBRADA LA

1 7 8 4 .

ESCRITA

POR DON CHR1STOVAL C U B ILLA S,

QUIEN LA DEDICA

AL ARCHANGEL
SAN RAPHAEL-

CON LICENCIA DEL F a v o .  Sa. CONDE DE
O Reilly.

EN CADIZ: Por D. A m o n i o  M l t g v i .a f calle de la 
Rt^r.a de Ies Arceles, ( alias ) de Pasquín.

N .° 50

7 6



1 / 7 - / /  -

O R A C I O N

I N A U G U R A L ,
Q U E

PARA L A  R E N O V A C I O N  DE LOS ESTUDIOS

D I X  O

EN E L  REAL COLEGIO D E  CIRUGIA D E

C A D I Z
El día 5. de Odubre de 1 7 6 S.

D.ANTONIO FERNANDEZ SOLANO, 
Maestro Interino en el.

SALE A LUZ A EXPENSAS DE DICHO 
R E A L  C O L E G I O .

«L^****''KJ*

U
___________ C ON  L I C E N C I A :

E N  CADIZ: P or. D on M anuel E spinosa oh 
¿ os M onter.os , Impresor Real de Marina. 

Año de 1769.

N.° 54
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otros fenómenos de la máquina animal. Por el Licenciado Don — . 
Cirujano de Reales Guardias de Infantería Española, socio Profesor de 
la Real Sociedad Bascongada, é Individuo de la Real Academia de 
Ciencias naturales, y Artes de la Ciudad de Barcelona. Con licencia. 
Barcelona: Por Raymundo Martí Impresor. Véndese en Casa Juan Cer- 
queda Librero, Calle de Escudillcrs. (s.a.) [Colofón: «Bar. 4. de Diciem
bre de 1786. IMPRIMASE. De Ferrán Decano.”]. 10 h. 100 pp. 20 x 14 
cm.
B.F.M.M. (Vil 1—4—8—A = N. 44 y 45).

58 = Nuevas indagaciones acerca de las fracturas de la Rótula, y de la\ en
fermedades que con ellas tienen relación, principalmente con la trans
versal. Por el Doctor en Cirugía D.— , irujano de Cámara del Rey 
nuestro Señor, y de la primera Compañía Española del Real Cuerpo de 
Caballeros Guardias de Corps. Director y Miembro nato de la Junta 
Superior Gubernativa de los Reales Colegios de Cirugía, Individuo de 
las Reales Sociedad Vascongada. Academia de Ciencias Naturales y Ar
tes de Barcelona, y Medica Matritense, &c. De orden superior. Madrid, 
en la Imprenta Real, Año de 1795. 1 h. 1 Lám. I h. XLVIII + 272 pp. 8 
h. 6 Láms. Plegs. 23.5 x 16,5 cm.
B.F.M.M. (617.58 -G 1 7 I).

59 = Nuove r icerche sulle fratture della Rolola. /: su lie malallie che con que
de hanno relazione principalmente colla trasversale... Genova. Stampe- 
ria d’Cittadini Marco Rigo, e comp., 1798. mu

GARCÍA, Pedro Joseph:

60 = Tratado de la Nueva Operación de Cirugía, de la Sección de la Sim-
physis en los Partos Difíciles. Por Don — , Cirujano, que fue de la Cla
se de Primeros de la Real Armada: Medico de la presente Esquadra del 
mando del Excmo. Señor D. Luis de Cordova, primer Medico de los 
Hospitales erigidos en el Puerto de Brest en Francia, y agregado al Real 
Hospital de Marina de esta Plaza de Cádiz. Con licencia: En Sevilla, en 
la Oficina de Don Manuel Nicolás Vázquez y Compañía, en Calle Ge
nova. Año de 1781. 19 h. 19,5 x 14 cm.
B.F.M.M. (R. 274.203 -  Foll. 618.5 -  G 22 p = V1I-11-6-A = N 
26-27).

99.- Citado por RIERA (95). p. 118. N" 18.

7 8



i

í OBSERVACION
\%

I.t>
l*
*

*S| I ) E  U N A  N I N A  Q U E  N A C I O  V I V A Í *
*\ c

V  SIN CEREBRO .CEREBELO, Y MEDULA OBLONGAD.A.
>l |V

I L U S T R A D AV
Jj¡jj ;*$

♦ICON U N A  M E M O R IA >y» ».

*;! S O I? R  E  L O S  P R I N C I P I O S »  
1! D E  L A  A N I M A L I D A D .  ¡«*
*) *
^ ¡ E N  L A  Q U A  L  S E  D A N  C A R I  A S ^
^ razones de la posibilidad de este y  otros ln
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fenómenos de la máquina animal.

+*¡ P O R  E L  L I C E N C I A D O

I d o  A  LEONARDO C A LIA ,}
V C I R U J A N O  D E  R E A L E S  G U A R D I A S 1.* 
\  de InJcintería Española , Socio Profesor de la ¡;* 
¿j Real Sociedad Busconeada, é Individuo déla ^  
^  Real Academia de Ciencias naturales, v L*

Artes de la Ciudad de Barcelona.
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Qs
NUEVAS INDAGACIONES

/ 7 
' 1

A C E R C A

DE LAS FRACTURAS DE LA RÓTULA,

Y DE LAS ENFERMEDADES

QUE CON ELLAS TIENEN RELACION,

P R I N C I P A L M E N T E  C O N  L A  1  R A N S V  K R i A L .

POR EL DOCTOR EN CIRUGIA D. LEONARDO GALLI, 
Cirujano de Cámara del Rey nuestro Señor , y de ¡a primera 
Compañía Española del Real Cuerpo de Caballeras Guardias de 
Corps , Director y Miembro nato de la Junta Superior Guberna
tiva de los Reales Colegios de Cirugía , Individuo de ¡as Reales 

Sociedad Vascongada , Academia de Ciencias Naturales 
y Artes de Barcelona , y Medica 

Matritense , &c.

Muftum egerunt pui unte nos fuerunt, sed non peregerunt.... I.. Ann.
Scncc. Eplst. 64-

DE ORDEN SUPERIOR. 

MADRID , EN LA IMPRENTA REAL,

AÑO 1>'J . 1 7 9 ; .

N.» 58
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TRATADO
D E  L A  N U E V A  O P E R A C I O N

BJE C IR U G IA ,
DE LA SECCION

DE LA SIME IIY SIS
EN LOS PARTOS

D I F I C I L E S .

POR DOXP E DR O 3 0SEP 11 GARCIA ,
Cirujano , que fue de la Clase de Prime
ros de la  Real Armada  ; Medico de la  
presente Esquadra del mando del Exc.’"?
Señor I). Luis de Cordova, primer Medico 
de los Hospitales erigidos en el Puerto de 

Erese en Francia , y  agregado a l Real
Hospital de Marina de esta \

Plaza de Cádiz.

En Sevilla , en l.i O.icma de Don Manuel Nicolás 
Va/.quez y Compañía , en Calle Genova.

Año de 1781.

N .° 60
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GIMBERNAT Y ARBÓS. Antonio de (1734-1816) .100,:
61 = Oración inaugural, que pura la abertura de los estudios celebrada en el

Real Colegio de Cirugía de Barcelona el dia 5. de Octruhre de I76X. 
Dixo D. — , Cirujano Maior de el Hospital Real y General, y Profesor 
Anatómico del Colegio. Sale a luz a expensas de dicho Real Colegio. 
Con licencia. Barcelona: Por Thomas Piferrer Imprefordcl Rey nueftro 
Señor, Plaza del Angel. Año de 1768. XXXII pp. 24 x 17 cm.non.

62 = Oración inaugural, que para ¡a abertura de los estudios, celebrada en el
Real Colegio de Cirugía de Barcelona el dia 5. de Octubre de 1773. 
dixo Don — , Ayudante Mayor de los Exercitos de su Mageftad, Ciru
jano Mayor del Hofpital Real, y General, y Profefor del dicho Colegio. 
Sale a luz a expensas del mismo Real Colegio. Con licencia. En Barce
lona: Por Francisco Suriá, y Burgada, Imprefor, Año 1773. I h. 33
P P .  (102).

B.F.M.M. (1-47-4-1-21).

63 = Censura a la disertación mecúnico-anatómico-jisiológica en la cual se
manifiesta por cuyos conductos pasan a ¡a vejiga desde el estómago los 
cuerpos líquidos y sólidos deglutidos. Presentada y leída en la Asamblea 
del jueves día 18 de diciembre de 1788 Por D. Nicolás Llovera licencia
do en Cirugía en el Real Colegio de Barcelona, domiciliado en Solsona, 
y Cirujano del limo. Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de dicha Ciu
dad. La censura hecha por Don —  fué leída por él mismo en la Asam
blea del jueves día 8 de enero de 1789. (s.i.) (s.l.) (s.a.) (1789). uo3>.

64 = Nuevo método de operar en la hernia crural, por D. — , Cirujano de
Cámara con exercicio de S.M. Católica, y Director del Real Colegio de 
Cirugía de S. Cárlos de Madrid. Dedicado al Rey nuestro señor Don 
Cárlos IV. (Que Dios guarde). Madrid 1793. En la imprenta de la viuda 
de Ibarra. Con licencia. 1 h. vi + XLVI pp. 2 Láminas. 25 x 18,5 
cm. (km).
B.F.M.C. (R. 8564-616.76-007.43 GIM nue).
B.F.M.M. (R. 232.191 -  Folleto -  617.55-007.43 -  G 44 a).
B.N. (2 / 771 = Raros).

100. -  Referenciamos tan sólo las Obras publicadas en el Siglo XVIII y las publicadas en el XIX
pero escritas en el XVIII.

101. -  Reproducida por SALCEDO (108), t. II, pp. 9 y ss.
102. -  Además existe otra edición por la Sociedad de Cirugía de Cataluña en Barcelona. Junio de

1934, citada por Riera, y una edición facsímil en 1971. Cf.: RIERA (95). p. 118, N° 20; 
"Cuadernos Valencianos de Historia de la Medicina y de la Ciencia", XI. Valencia. 1971.

103. -  Está referenciada por CHINCHILLA (29), t. III. p. 419, y por SALCEDO (108). t. I. p.
241, y l. II, pp. 7 y 199, que si bien en el t. 1 dice que es manuscrita y en el Sumario del t. 
11 dice que es inédita, en este t. II reproduce una portada de esta Censura.

104- Existe una edición que patrocinó Escribano en Granada. Imp. Guevara. 1916 (4 h. V + 
XXXIV pp. 2 Láms.) B.F.M.M.
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O R A C I O N
INAUGURAL,

i ¿ V  E

P A R A  L A  A B E R T U R A  DE LOS E S T U D I O S ,  

C E L E B R A D A
E N  E L  R E A L  C O L E G I O  D E  C I R U G I A

D E  B A R C E L O N A

el día de Octubre de 1773,

D 1 X  O

D O N  A N T O N I O  G I M B E R N A T ,
Ayudante Mayor de los Exercitos de Su Mageflady 

Cirujano Alayor del Hofpital R eal,y General, 

y  Profefor del dicho Colegio.

SALE A LUZ A EXPENSAS DEL MISMO REAL COLEGIO.

C O . V  L I C E  N  C 1 A.

En Barcelon.!: Por F i m n c i s g o  S u r i j  ,  y  B u r g ^d v ,  Imprclor, 
Año n. occ. i .vniii.

N.» 62

8 3



65 = A new method o f operating for the femoral hernia. London, 1795. 70
PP. (105).
N.L.M.

66 = Neue Methode den Schenkelbruch zu operiren. Aus dem Spanischen
mil einem Nachtrage über die Operation des Schenkelbruchs von Dr. 
Schreger. Nümberg, 1817. <io6>.

67 = Nouvelle mélhode d ’opérer la hernie crural. Traduit et augmentée de
notes par G. Breschet. “Joum. des Progr. del Se. méd.’\  IV (1827): 
126-38; V (1827): 147-57. (io7>.

68 = Oración inaugural que para la abertura de estudios celebrada en el
Real Colegio de Cirugía de Barcelona... 5 de Octubre de ¡793. Barcelo
na, Francisco Suriá y Burgada, 1793. <io8>.

69 = Formulario quirúrgico para el uso del Hospital General de Madrid.
Madrid, 1794. no*)).

70 = Ordenanza que de real orden formó para el real colegio de Barcelona.
1794. dio).

71 = Disertación inaugural sobre el recto uso de las suturas y su abuso, leída
en la primera abertura del Real Colegio de Cirugía de San Carlos. Por 
D. —  Director y fundador de dicho Real Colegio, el día Io de Octubre 
del año de 1787. Madrid, 1801. En la imprenta de la viuda de Ibarra. 
Con licencia. 2 h. 39 pp. 24 x 17 cm. <i 11>.

72 = Disertación sobre las ulceras de los ojos que interesan la cornea trans
parente. Se manifiestan los caractéres que las distinguen entre sí, y de 
otras enfermedades con quienes las han confundido muchas veces con 
notable perjuicio del enfermo; y se establece un método curativo, fácil y 
seguro. Por D. — , del Consejo de S.M. en la Hacienda, su primer Ci
rujano de Cámara, y Presidente de la Real Junta Suprema gubernativa 
de Cirugía. Madrid 1802. En la Imprenta de la viuda de Ibarra. Con li
cencia. (112).
B.F.M.M. (VII -  49-2-C-46-19).

105. -  Citado por RIERA (95), p. 118. N" 23, y (97), p. 213. N“ 54; y BLAKE (14). p. 176. quien
lo pagina.

106. -  Citado por RIERA (95). p. 118. N" 24. y (97). p. 213. N° 55.
107. -  Citado por RIERA (95), p. 119, N'1 25. y (97). p. 213, N» 56.
108. -  Citado por RIERA (95), p. 118, N°21.
109- Citado por SALCEDO (108). t. I. pp. 344 y 347, quien dice que es inédito, y HERMOSI- 

LLA (57). p. 734, que dice que es impreso.
I 10.- CHINCHILLA (29). t, III. p. 418. dice que se publicó en 1795; SALCEDO (108). t. I. p. 

347. dice que sólo son varios informes inéditos; HF.RMOSILLA (57). pp. 731 y 734. que 
está impreso en Madrid en 1794.

111. -  Reproducida por SALCEDO (108), t. II. pp. 31 y ss.; HF.RMOSILLA (57). p. 734. la fecha
en Madrid. I 787; GUERRA (56). p. 207. da la paginación.

112. -  Citada por SALCEDO (108), t. II p. 113 y ss.
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NUEVO MÉTODO
D E  O P E R A R

EN LA HERNIA CRURAL,
P OR

D . A N T O N IO  D E  G I M B E R N A T i
Cirujano de Cámara con excrciclo de S. M . Cató

lica , y  Director del Real Colegio de Cirugía 
de S. Carlos de Madrid.

DEDICADO

A L  R E Y  N U E S T R O  S E Ñ O R

DON CARLOS IV.
(QUE DIOS GUARDE).

MADRID MDCCLXXXXIII.
EN  LA IM P REN TA  DE LA VIUDA D E IBARRA. 

C O N  L I C E N C I A .

N.» 64
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GIMBERNAT Y GRASSOT, Carlos de (1765-1834):
73 = Relación Je los experimentos hechos por Mr. Mencies en el puerto Je

Sheernei.s, á horJo Jel navio-hospital Je la Union, para cortar el pro
greso Je una calentura maligna y contagiosa, traducida del Ingles por 
Don — , Madrid por la viuda de Ibarra, año de 1800. nm.

GINESTA Y DE SEGOVIA, Agustín (? - 18I5),im,:
74 = Manual Je ComaJronas. [\\S).
75 = El conservaJor Je los Niños. Por Don — , Catedrático de Partos y En

fermedades de Mugeres y de Niños del Real Colegio de Cirugía de San 
Carlos de esta Corte. Con licencia. Madrid en la Imprenta Real. Ano de 
1797. 3 h. 41 pp. 14x9,5 cm.
B.F.M.M. (VIII — 615 — B 85 n° 5).

76 = --------. Madrid, 1800. ni*).
GÓMEZ ORTEGA, Casimiro (1740-1818):
77 = De cicuta commentarius. Madrid, Ibarra, 1763. <i i7>.
78 = TrataJo Je la naturaleza y virtuJes Je la cicuta HamaJa vulgarmente

cañaeja. y Je su nuevo uso en la curación Je los esquirros, cancros, ca
taratas. gola y otras graves enfermeJaJes. Su autor D. — , boticario en 
Madrid, etc. Madrid, por Joaquin Ibarra, 1763. 52 pp. n  i k >.

79 = Ensayo poético en elogio Jel Rey Af.S. Carlos III. Madrid casa de D.
Francisco Nijotro, 1769.
B.F.M.M. (X-47-8-9-19).

80 = Tentamen poeticum, sive Je CauJihus Caroli III. Hispaniae Regis.
Matriti, apud Franciscum Niphum, 1769.
B.F.M.M. (1-47-8-9-20).

81 = Physica Je los arboles. en la qual se trata Je la anatomía Je las plantas
y de la economía vegetal... Escrita en francés por Mr. Duhamel du 
Monceau y traducida al castellano con varias notas por D. — . J. Iba-

113.- Citado por VILLALVA, J.: Epidemiología Española, t. II. p. 203.
I 14- Durante el mecanografiado de nuestro trabajo llegó a nuestro poder la obra de C'albet \ 

Corbclla, que sólo nos ha aportado los apellidos segundos de algunos de los autores de 
obras de nuestro Catálogo y sus fechas de nacimiento y defunción; asi ha ocurrido en este 
caso. C/CALBET y CORBELLA (18). t. II, p. 53. N"2.130.

115. -  Citado por ÁLVAREZ-SIERRA (7). p. 26.
116. -  Citada por CHINCHILLA (29). t. IV. p. 207.
I I 7 -  Citada por Caries Genovés, quien dice que el mismo año y por el mismo impresor fue pu

blicada en castellano (Obra N° 78). Cf. CARLES G., C.: Gómez Ortega, Casimiro. En LÓ
PEZ PINERO, el al. (65), t. I. p. 410.

118.- Citado por H. MOREJÓN (58). t. VII. p. 269; BLAKE (14). p. 180. facilita la paginación; 
CHINCHILLA (29), t. IV, p. 149. da como fecha de edición 1783; Ver nota anterior.
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L L  C O N S E R V A D O R

DE LOS NIÑOS.

P O R

X I O N  A G U S T I N  G I N E S T A ,
Catedrático de Partos y  Enferm edades 

de M ugeres y  de Niños del R ea l Colegio 

de Cirugía de San Carlos 

de esta Corte.

C O N  L I C E N C I A .

MADRID EN LA IMPRENTA REAL.
AÑO DE I 7 9 7 .

N ." 75
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rra. A expensas de la Real Cía. de Impr. y Libreros del Reyno. Madrid,
1772. 2 vols. t. I: 2 h. XCII + 304 pp. 28 Láms. Plegs.; t. II: 3 h. 371 pp. 
22 Láms. Plegs. imi.
B.C.M.S.C.V.
B.F.F.G.

82 = Tratado de las siembras y plantíos de árboles y de su cultivo o medios
de multiplicar y criar árboles... Escrito en francés por Mr. Duhamel du 
Monceau. Traducido al castellano con notas por D.— . Impr. J. Ibarra. 
A expensas de la Real Cía. de Impr. y Libreros del Reyno. Madrid,
1773. 3 h. LXXII + 363 pp. 16 Láms. <i:o).
B.F.F.L.G.

83 = Tabulae botanicae. in quibus classes, sectiones, el genera plantarum in
Institutionibus Tournefortianis tradita synoptica exhibentur, in usum 
praelectionum botanicarum. Matriti, apud Joach. Ibarra. 1773. 39
P P -  (121).

B.F.M.M. (X-37-5-A- N° 15).
84 = Tabulae botanicae, in quibus synopticé exhibentur classes, sectiones, el

genera plantarum in Institutionibus Tournefortianis tradita: subjectis 
plurium specierum nominibus Hispanis, et quarumdam vocum techni- 
carum explicatione. In usum praelectionum. et peregrinationum bota
nicarum. Aucture — . Philosoph. et Medie. Doct. Bononiensi, Reg. 
Academ. Hist. Med. Matrit. Botan. Florent. Instit. Bononiens. Scien- 
tiar. Parisiens. et Londin. Socio, et Regio Botanices Professore Prima
rio. Matriti. Ex Typographia Regia. 1783. (Edición bilingüe latino- 
castellana). 8 h. 168 pp. 35 h. 17,5 x 11 cm.
B.R.A.M.C.
B.F.M.M. (X-516G 58 c).

85 = Tratado del cuidado y aprovechamiento de los montes y bosques, corta.
poda, beneficio y uso de sus maderas y leñas. Escrito en francés por 
Duhamel du Monceau. Traducido al castellano con varias notas por D. 
— . J. Ibarra. A expensas de la Real Cía. de Impr. y Libreros del Rey- 
no. Madrid. 2 vols. t. I: 1773. LX +427 pp. 13 Láms. Plegs. t. II: 1774. 
VI + 311 pp. 22 Láms. Plegs. 0 2 2 1.
B.F.F.L.G.

86 = Elementos naturales y ch y micos de agricultura; Traducidos del inglés
por el Dr. D. —  . Madrid por D. Miguel Escribano. 1775. (Su autor es: 
Gyllemborg. Gustavo Adolfo Conde de).
B.F.M.M. ( X - 63 G 99 g).

1 19.- Citado por SUÑÉ y MENDOZA (112). pp. 49-50. N" 507; GARCÍA DEL CARRIZO 
(41), p. 74, N° 292, fecha esta obra en 1772-73.

120. -  Citado por SUÑÉ y MENDOZA ( I 12). p. 50. N° 508.
121. -  Citado por GARCÍA DEL CARRIZO (41). p. 86. N" 373.
122. -  Citado por SUÑÉ y MENDOZA ( 112), p. 50, N" 509.
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TABULAE BOTANICAE,
I N  Q U I B U SS Y N O P T IC E  E X H IB E N T U R

CLA SS.ES,  S E C T IO N E S , ET G E N E R A

PLANTARUM IN I NSTITUTIONIBUS  

t o u r n k f o a t i a n h  t r a d i t a :

S U B J E C T I S  P L U R I U M  S f E C I E R ü M
nommibui Hispanis , et quarumdam vocum 

tcchnicarum explicationc.

IN USUM PRAELICTIONUM, BT PlRECIUNA'gONUM BOTANICA*ÜM. 

A U C T O R E

C A S I M I R O  G O M R Z i o  O R T E G A ,
Pbilosoph. et Medie. Doct. Bononiensi, Reg. Academ. ffisf, 

Aied. Matrit. Botan. Florera. .lnstit. Bononiens. 
Scientiar. Parisiens. et Londin. Socio, et Regio 

Botanices Profcssorc Primario.

M A T R  IT I.

EX TYPOGRAPH1A REGIA.
M.DCC.LXXX11I ,

N.° 84
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87 = Experiencias con que se prueba que el alkali volátil /luido es el remedio
mas eficaz en las ASPH Y XI AS ó muertes aparentes de los Ahogados, y 
Sofocados del tufo del carbón &e. Con varias observaciones Sobre los 
buenos efectos que produce en la mordedura de la VIVORA, en el mal 
de RABIA, en las QUEMADURAS y en la APOPLEXIA &c. Por Mr. 
Sage, de la Real Academia de Ciencias de Paris. Traducidas en español 
Por el Dr. D. — , Primer Profesor del Real Jardín Botánico. Socio Co
rrespondiente de la misma Real Academia de Paris, y Académico de la 
Regia Sociedad de Londres. De orden superior. Madrid: En la Imprenta 
Real de la Gazeta. Año de 1777. <m>.

88 = Memoria analítica de las aguas de Trillo. Madrid, por Joaquín Ibarra,
1777.(124,.

89 = Tratado de las aguas termales de Trillo: comprende la antigüedad y si
tuación de Trillo, la descripción de sus baños, la de sus plantas y mine
rales, la análisis de las aguas, la curación y casos adversos, el método 
de usarlas y la distancia ó rula desde Madrid. Madrid, por D. Joaquín 
Ibarra, 1778. 227 pp. (i2s>.
B.C.M.S.C.V.

90 = Historia natural de la malagueta o pimienta de tabasco, y noticia de los
usos, virtudes y exención de derechos de esta saludable y gustosa espe
cie, con lamina. Madrid, por Joach. Ibarra, 1780.
B.F.M.M. (X—58 G 58 c).

91 = Continuación de la Flora española o Historia de las plantas de España,
que escribía D. Joseph Quer. Ordenada, suplida y publicada de orden 
del R.N.S. y con encargo y dirección de su Real Protomedicato. por el 
Dr. — . Impr. J. Ibarra. Madrid, 1784. t. V: XXXII + 538 pp. 11 
Láms.; t. VI: 2 h. 667 pp. 13 Láms. u2m.
B.F.F.G.
B.F.M.M. (X-36-9-A = n° 35 a 40).

92 = Elogio histórico de D. José Quer, con el retrato del mismo. Madrid.por
D. Joach. Ibarra. 1784. <127».
B.F.M.M. (X—47-3-13-30).

93 = Ejercicios públicos de botánica que tendrán en... Real Jardín Botánico
Don Joseph Longinos [y otros] dirigiéndolos el Dr. D. — ... Madrid, 
Imp. Real, 1786. 4 h.
B.F.M.M. (R. 332.692-Folleto 37-5-A = n 22).

123. -  Citado por FERRER (36). p. 11.
124. -  Citada por MÁLAGA (67), pp. 196 y 212, N" 40.
125. -  Citado por H. MOREJÓN (58), t. VII. p. 271; Paginada por GARCÍA DEL CARRIZO

(41), p. 116, N° 594.
126. -  Citada porSUÑÉ y MENDOZA (112), p. 132, N® 1352.
127. -  Citado por PASCUAL (88), p. 230.
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T R A T A D O

DE LAS AGUAS TE R M A LE S DE TRILLO .

C O M P R E H E N D E

LA A N TIG Ü ED A D  ,  Y S IT U A C IO N  D E T R IL L O :

LA DESC RIPCION DE SUS BAfcOSI 

LA DE SUS PLANTAS ,  Y M I N E R A L E S :

LA A N A LISIS  DE LAS AGUAS:

LAS CURACIONES ,  Y CASOS ADVERSOS.’

EL MfcTODO D E USARLAS!

Y LA D ISTA N C IA  ,  Ó RU T A  DESD E M A D R I D .

E S C R I T O

D E  O R D E N  D E L  R E Y ,
Y B A X O  L A  D I R E C C I O N  D E L  1 L U S T R I S I M 0  S E Ñ O R

D. M I G U E L  M A R I A  D E  N A V A ,
DECANO DEL CONSEJO ,  Y CA M A RA  ,  8 tC .

POR EL DOCTOR D. CASIMIRO ORTEGA,
r n o r E S O R  d e  b o t á n i c a  ,  d e  l a s  r e a l e s  a c a d e m i a s  

D E  L A  H I S T O R I A  T  M E D I C A  ,  r  D E  L A S  D E  C I E N C I A S  

D E  P A R I S  T  L O N D R E S ,

M A D R I D .

En la Imprenta de d . j o a c h i n  i b a r r a ,  Impresor de Cámara.

AÑO DE M.DCC.LXXVIII.

N.» 89
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94 = Corso elementare teórico di botánica ed introduzione alia parte pratica
per l'amaestramento che si fa nel Reale Giardino di Madrid. Traduzio- 
ne dallo spagnuollo. Parma, stamperia Reale, 1788. 5 h. XXX + 328 + 
XXIX pp. 2 h. plegs.
B.F.M.M. (R. 32381 -  X -  58 G 58 C).

95 = Curso elemental de Botánica, dispuesto para la enseñanza del Real
Jardín de Madrid de orden del Rey N. Señor, por el Dr. D.----- . Segun
da edición corregida, aumentada e ilustrada con láminas. Impr. de la 
Vda. e hijo de Marín. Madrid. 1795. 2 Partes: Parte teórica: 9 h. XVI + 
256 pp. 9 Láms.; Parte práctica: XLIV + 240 pp. <128).
B.F.F.G.
B.F.M.M. (X-58G 58 c).
N.L.M.

96 = Caroli Linnaei. Botanicorum principis, philosophia botánica, annota-
tionibus explanationibus, supplementis. Aucta cura et opera — . Acce- 
dunt J. Andr. Murray... Ex Typ. Viduae et filii P. Marin. Matriti, 1792.
1 h. VIII + 426 pp. 10 Láms. <129».
B.F.F.G.

97 = La nueva Farmacopea del Real Colegio de médicos de Londres, y su
análisis, o sea la explicación de la naturaleza, principios, virtudes, usos 
y dosis de sus preparaciones y composiciones, por el Dr. Roberto Whi- 
te. Traducidas del inglés. Con notas relativas a la Farmacia e Historia 
Natura] y Médica de España. Por el Dr. D.— , ... Impr. de la Vda. de 
D. Joaquín Ibarra. Madrid, 1797. 3 h. 145 + 165 pp. m<»
B.F.F.G.

98 = Farmacopea quirúrgica de Londres. Que contiene además de varios re
medios, adoptados en la práctica de los más insignes cirujanos, todas las 
principales recetas de los Hospitales de Inglaterra. Traducida del inglés 
por el Dr. D. — , Impr. Vda. d£ Joaquín Ibarra. Madrid. 1797. 4 h. 256
pp. mu.
B.C.H.F.G.

99 = --------- . Segunda edición, corregida y enmendada. Impr. Repullés. Ma
drid, 1815. 4 h. 256 pp. mu.
B.F.F.G.

100 = Novarum aut rariorum plantarum Horti Reg. Botan. Matril, descrip-
tionum decades. Centuria I. Matriti, 1800. 138 pp. m2i.
B.F.M.M.
N.L.M.

128. -  Citado porSUÑÉ y MENDOZA (I 12). p. 68. N“ 693.
129. -  Citada por SUÑÉ y MENDOZA (112), p. 95, N" 972.
130. -  Citada porSUÑÉ y MENDOZA (I 12). p. 167, N» 1711.
131- Citada porSUÑÉ y MENDOZA (112). p. 56. Núms. 566 (I * cd.) y 567 (2J cd).
132.- Citado por BLAKE (14), p. 180.
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GÓMEZ ORTEGA. Casimiro (1740-1818) y PALAU Y VERDERÁ, Anto
nio (1734-1793):
101 = Curso elemental ele hotaniea. teórico y practico dispuesto para la ense

ñanza del Ri. Jardín botánico de Madrid. Madrid, Impr. Real, 1785. 2 
t. en I vol.
B.F.M.M. (X—58 G 58 c).

GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, Pedro María (1764-1838) .m.:
102 = Disertación medica sobre la calentura maligna contagiosa que revnó

en Cádiz el año de 1800: medios mas adequados para preservarse de 
ella, y de otras enfermedades contagiosas, y pestilenciales. Por el Dr. 
D. — , Ayudante de Cirujano Mayor de la Real Armada. Con licen
cia: Por Don Manuel Ximenez Carreño, Impresor del Gobierno, Calle 
Ancha (s.l.) (Cádiz) (s.a.) (1801). I 19 pp. 1 Lám. Pleg. 20,5 x 14,5 cm. 
B.F.M.M. (616.922 -G  59 p.).
B.R.A.N.M.

103 = Tratado de las enfermedades de la gente de mar. en que se exponen
sus causas, y los medios de precaverlas; Por el Dr. D. — . Catedrático 
del Real Colegio de Cirugia Medica de Cádiz. Madrid En la Imprenta 
Real Año de 1805. XXIV + 520 pp. 20,5 x 14,5 cm.
B.R.A.M.C. (436/3).
B.F.M.M. (613.6- G  59 p.).

GRASSOT Y BELLSOLELL, Carlos (? -  1777):
104 = Oración inaugural que para la abertura de los estudios celebrada en el

Real Colegio de Cirugia de Barcelona el dia 5 de Octubre de 1769 
dixo... Barcelona, Joseph Altés, 1770. um).

GUTIÉRREZ BUENO, Pedro (1743-1822)<i35>:
105 = Arte de tintoreros de (anas. “Semanario de Agricultura y Artes”.

(1800) (i36).
106 = Sobre fabricación de ácidos minerales. “Semanario de Agricultura y

Artes” 7 (1800) pp. 358-367, 372-380. (19 pp.) ,137».
* ISAURA, Isidoro de < 138>: Véase Lacaba, Ignacio.

133. -  El segundo apellido de este autor lo refiere únicamente OROZCO (80), p. 394.
134. -  Citada por USAN DIZAGA (116). p. 228, N° 245.
135. -  APARICIO SIMÓN (8). p. 231, dice que fue Catedrático de San Carlos en 1800.
136. -  Citado por CARRASCO JAR ABO (21), XV (1964). 60. p. 163; y XVI (1965). 61. p. 18.
137 -  Citado por PORTELA MARCO, Eugenio: Gutiérrez Bueno. Pedro. En LÓPEZ PINERO

et al. (65), t. I. p. 434.
138 -  Carecemos de datos sobre este autor.
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DISERTACION MEDICA ' "
SO B R E  LA

CALENTURA MALIGNA CONTAGIOSA 

Q U E  R E Y N Ó  E N  C A D I Z

EL AÑO DF̂  1O00:

MEDIOS MAS ADEQUADOS PARA PRESERVARSE DE ELLA,

Y DE OTRAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS,

Y PESTILENCIALES.

P O R

E L  Dr.D. PEDRO M A R IA  G O N ZA LE Z ,

AYUDANTE DE CIRUJANO MAYOR

DE LA REAL ARMADA.

c o n  l ic e n c ia :

P O R  DON MANUEL XIMENEZ CARREÑO, 
Impresor del Gobierno , Calle Ancha.

N.° 102
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/  r

TRATADO

DE LAS E N F E R M E D A D E S

D E  L A  G E N T E  D E  M A R ,

E N  Q U E  SE E X P O N E N  SUS CA U SA S,

Y  LOS M ED IOS  DE P R E C A V E R L A S ;

POR EL Dr. D. PEDRO MARIA GONZALEZ,

C A T E D R A T I C O  D E L  R E A L  C O L E G I O  D E  C I R U G I A

MADRID EN LA IMPRENTA REAL

M E D I C A  D E  C A D I Z

' • / .

ASO DE lSo$.

N .“ 103
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N.° 108 = l.ACABA e ISAURA: Prontuario Anatómico Madrid. 1799. Lámina III 

LACABA Y VILA. Ignacio (1745-1814):
107 = [Tratado de Anatomía Descriptiva]. 1786 o»».
* LACABA Y VILA. Ignacio (1745-1814): Véase Bonells. Jaime.
LACABA Y VILA. Ignacio (1745-1814) e ISAURA, Isidoro de:
108 = Prontuario anatómieo-teórieo-práelieo tic! cuerpo humano. Primera

parte. De los huesos del esqueleto de un adulto, por el licenciado D.
----y por D. — . Madrid. Imp. Real Pedro Julián Pereyra. 1799. 10 h.
+ Lám. I—IX .Mi».

139. -  Citado por LASO (60). transcrito por OROZCO (78). p. 90.
140. -  Citado por FAUS y LÓPEZ PINERO (34). t. I. p. 60. V  268. (Lo lecha en 1899. que evi

dentemente es una errata).
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LACOMBA, Juan de (? -  1748):
109 = Observación XXI I . por Mr. De la Combe. Cirujano en Cádiz, sobre

una herida de cabeza hecha de un escopetazo que obligó a trepanar. 
En: BOERHAAVE, H.: Aphorismos de Cirugía.... traducidos al caste
llano con las notas de Mr. Luis y varias memorias por don Juan Galix- 
teo y Xiorro, 8 vols. Madrid. 1774-86. Vol. II. pp. 398-399. (2 pp.)
(141).

110 = ANONIMO: Lecciones Physiologieas para instrucción de los alumnos
del Real Colegio de Cirugía de Parcelo na, Arregladas por sus Maes
tros. Con las licencias necesarias. Barcelona: Por Carlos Gibért y 
Tutó. Impresor y Librero, (s.a.) (1781) 176 pp. 19x13 cm.
B.M.J. (XI11—5—1242).

MARÍA, Alfonso Joseph de ( 1763-1839) <i42>:
111= Notas criticas al libro Brúxula Hsfigmico-Médiea. Con un breve apen- 

dix en favor del Doctor Solano de Luque, contra el autor del articulo 
pulso de la Enciclopedia Francesa por D. — , Dr. en Medicina, y Mé
dico de la Real Armada. Cádiz 1789. En la Imprenta de Don Antonio 
Murguia. Calle de la Carne N. 6. con las licencias necesarias.
B.F.M.M. (X-84-7—4) ,i4*).

112 = ANÓNIMO: Methodo qc. deben observar los Cirujanos de la R1. Ar
mada. y Colegiales del R>. Collegio de C i rujia para formar las obser
vaciones de los casos particulares, (s.l.) (Cádiz) (s.i.) (Nicolás de Quin
tana. impresor), (s.a.) (1752) ti44i.

113 = ANÓNIMO: Método para socorrer los ahogados. Dispuesto para uso
de los cirujanos de la Real Armada, destinados á los Arsenales de S.M. 
en el año de 1786. (s.l.) (s.i.) (s.a.) (1787). 15 pp. 2 Láms. Plegs. 19,5 x 
14 cm.
B.F.M.C. (En varios), (s.r.).

141.- Citado por RIERA (94). pp. 251-252.
142 -  Aparte de la obra reseñada del Siglo XVIII de este Autor, conocemos otras editadas en ple

no Siglo XIX. que no se incluyen por salir del periodo de nuestro estudio. Cf: AMERAN, 
R.: Biografía. "Revista Mensual de Medicina y Cirujia” (Cádiz). I (1839). pp. 156-160: R: 
Biografía Médica Española. "Revista Mensual de Medicina y Cirujia" (Cádiz). 1 (1839). 
pp .209-220.

143. -  Encuadernada con otras obras.
144. -  Citado en Libro de Actas. Año de 1751 (Real Col. Cir. Cádiz) A.F.M.C. (Posiblemente pro

ceda de Virgili).
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LECCIONES

P HISTOLOGICAS
P A R A  I N S T R U C C I O N

D £

L O S  A L U M N O S

P £ L

R E A L  C O L E G I O
D E

C I R U G I A

D £

B A R C E L O N A ,

A r p e c l a d a s  p o r  s u s  M a e s t r o s .

Con las licencias necesarias.

Barcelona : P or  Carlos G ibért y  Tuto, 
Impresor y  Librero-

N.° 110
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NOTAS CRITICAS
A L  L  1 B R  O

Bruxula Esfigmico-Mcdíca.
CO N  E N  B R E V E  A l'E N D LV

en f.ivrr

D E L DOCTOR SOLANO D E  L V Q U E , 
CONTRA EL AUTOR 

D E L  ARTICULO PULSO 

D E  L A  E N C I C L O P E D I A  b 'R A N C E b A ,

P O R

I ) .  4 L F O N S O  J O S E P H  D E  M A R I A , 
J> . en M edic ina  , y  Médico de la 

Real A rm ada .

v m  /

CADIZ M. DCC LX X X IX ^
Cnnnw t.U iiw ff ««rmor a f

En !a 111 ¡ e r a  de D> \  Asno' m> Mev , ia , C 3’c 
de l.t Ca-ne N 6.

I CU i.ia íuUKiat ..vBc.-ui tai.

N." 111



M E T O D O
P A R A  S O C O R R E R  

L O S

A H O G A D O S .
D i s p u e s t o

PARA EL USO DE LOS CIRUJANOS 
de la Real Armada, destinados á los 

Arsenales de S. M. en el 
ano de 178(5.

N.° 113

1 0 0



M U T I S  Y  B O S I O .  J o s é  C e le s tin o  ( 1 7 3 2 - 1 8 0 8 ) :

114 = (ANÓNIMO): Instrucción formada por un facultativo existente por 
muchos años en el Perú, relativa de las especies y virtudes de la quina. 
Con licencia. Cádiz: Por Don Manuel Ximenez Carreño, Calle An
cha. año de 1792. 19 pp. 19 x 13 cm. (En Colofón: “Mariquita 4 de 
Octubre de 1790 = J.C.M.“ [José Celestino Mutis]).
B.T.G.

5 8 4 .  < n  4
i c o s INSTRUCCION

FORMADA POR UN .FACULTATIVO

EXISTENTE POR MOCHOS ANOS

EN  E L  P E R U ,

RELATIVA DE LAS ESPECIES Y VIRTUDES

DE  LA

A COATE 
C « iia  c e  A f i o r r o i -  

CADIZ

CON LICENCIA.
' = = i --- ■•—*=»

C A D I Z :
P O R  DON M A N U E L  XIMENEZ CARREñO. 

Calle A ncha; año de 1792.

N.° 114
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ELEMENTOS

D E L  A R T E  D E  P A R T E A R ,

COMPUESTOS
P O R  D O N  J U A N  D E  N A V A S .

PARTE PRIMERA.

CON LAS LICENCIAS NECESARIAS.

MADRID , EN LA IMPRENTA REAL,

AÑO DE I 7 9 5 " .

N.® 115

1 0 2



NAVAS RAMOS, Juan de (anterior a 1749-1798):
115 = Elementos del Arte de Partear, compuestos por Don — . Con las li

cencias necesarias. Madrid, en la Imprenta Real. Año de 1795. 2 Par
tes. Ia: 4 h. CIV + 224 pp. 10 Láminas; 2a: 4 h. 276 pp. 8 Láminas, 
una de ellas plegada. 20.5 x 14 cm.
B.F.M.C. (Ia. P.: R. 1822; 2a P.: R. 1176).

116 = ----- . Madrid: Imprenta de Sancha. Año de 1815. 2 Partes. Ia.: 4 h.
CIV + 224 pp. 10 Láminas; 2a.: 4 h. 276 pp. 8 Láminas, una de ellas 
plegada. 20,5 x 14 cm.
B.R.A.M.C. (423/3).

117 = Experimentos y observaciones sobre la quina encanutada y roxa. com
prehensivos de algunos efectos notables que proceden de la acción 
mutua de la quina común con la leche de tierra... traducidos del inglés
de Tomás Skeete, por D .----- . Impr. Real. Madrid, 1799. VIII + 189
P P .  (US).

* NUEVE IGLESIAS. Francisco (? -  1768): Véase Vega. Leandro de la. 
NUEVE IGLESIAS. Lorenzo:
118 = Oración fúnebre, que en las solemnes exequias, que celebró el Cuerpo

de Cirujanos de la Real Armada, en la Iglesia de RR.PP. Carmelitas 
Descalzos de la ciudad de Cádiz, el dia ¡2. de Octubre de 1776. A la 
memoria de Don Pedro Virgili. Cirujano de Camara de Su Mag. Fun
dador, y Director de sus Reales Coleigos, en Cádiz, y Barcelona, dixo 
Don — , Presbitero. natural de dicha Ciudad. Sacanlo a luz por 
acuerdo del expresado Cuerpo á expensas de su fondo, D. Francisco 
Canivell, Cirujano Mayor de la Real Armada, Vice-Presidente del 
Real Colegio de Cirujia de Cádiz, sus Ayudantes, y Maestros, (s.l.) 
(s.i.). (s.a.). [En Colofón: “Sevilla Año de 1777. En la Imprenta de Ma
nuel Nicolás Vázquez, y Compañía, calle Genova.”]. 1 h. (Escudo Rl. 
Colegio). 62 pp. 24 x 1 7 cm.
B.F.M.M. (1-614.2 -  N 89 I = 1-47-2-1-20).

* PALAU Y VERDERÁ. Antonio (1734-1793): Véase Gómez Ortega. Casi
miro.
PASCUAL. José:
119 = Discurso sobre el saludable y seguro método de hacer levantar á los

enfermos de la cama, para el uso de los médicos principiantes. Barce
lona, por la viuda Eulalia Piferrer, 1783. 84 pp. imó».
N.L.M.

145.- Citado por SUÑÉ y MENDOZA (112). p. 147. N" 1513.
146 -  Citado por H. MOREJÓN (58). t. Vil. p. 385: paginado por BLAKE (14). p. 334.
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ORACION FUNEBRE,
Q U E E N  L A S  SO LEM N ES EX EQ U IA S, 

Q U E C E L E B R Ó

E L  C U E R P O  D E  C I R U J A N O S  
DE LA REAL ARMADA,

E N  L A  I G L E S I A  D E  RR.  PP.
C A R M E L I T A S  D E S C A L Z O S  

D E  LA C I U D A D  D E  C A D I Z ,

EL DIA 1 2 . DE OCTUBRE DE 1 7 7 6 .
A LA MEMORIA DE

DON PEDRO VIRGILL
C IR U JA N O  D E  CA M A R A  D E  SU MAG. 
F u n d ad o r, y Dire&or de sus Reales Colegios, 

en Cádiz, y Barcelona,

D  I  X O K U

D O N  L O R E N Z O  NURPE IGLESIA%?: 
Presbítero, natural dt dicha 

Ciudad*
SACAN LO A LUZ

P O R  A C U E R D O  D E L  E X P R E S A D O  
Cuerpo á expensas de su fondo,

D. F R A N C IS C O C A N IV E L L , C IR U JA N O
M ayor de la Real A rm ada, Vice-Presidente 

del Real Colegio de Cirujia de Cádiz, 
sus Ayudantes, y Maestros.

N." I IH
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120 = Respuesta erilieo apologética á Ia historia méüieo-práetiea del doctor
(¡aspar Armen gol. cirujano de 17(7/. sobre la utilidad de la música 
para los enfermos; sobre el saludable y seguro método de hacer levan
tar ii los enfermos de la cama. Barcelona, I 783. (U7i.

121 = Respuesta crítico-apologética él la historia médico-práctica del l)r.
Gaspar Armengol. cirujano. Vich, 1784. (ux).

122 = Sobre la utilidad de la música para los enfermos. Barcelona, 1785.
u •»*»>.

123 = Discurso sobre el saludable r seguro método de hacer levantar de la
cama á los calenturientos. Barcelona, 1798. < i m » .

PELÁEZ. Agustín (//. 1770-1800):

124 = Advertencias sobre la memoria de D. Pedro ¡barróla. Madrid,
1797. «.su,

125 = Disertación acerca del verdadero carácter y método curativo de las he
ridas de armas de fuego. Madrid, Impr. de Andrés de Sotos, 1797. VI 
+ 270 pp. 1152).

PELLICER. Gaspar de:
126 = De las heridas de la cabeza y operación del trépano. En: Varias diser

taciones médicas, theórico-prácticas. anatomo-chirúrgicas y chvmi- 
co-pharmacéuticas. Sevilla. 1736. pp. 341-393. (53 pp.). h.vd.

PONS, Francisco (anterior a 1756-1821):
127 = Memoria práctica sobre las calenturas pútridas del Ampurdan. Barce

lona, 1790. (1541.
PUIG PEREA. Francisco (1728-c. 1792):
128 = Principios de cirugía, con los quales se instruyen los jóvenes que se

destinan a la profesión de esta Grande Arte, en el Real Hospital Gene
ra! de la ciudad de Barcelona. Barcelona. Imp. de Teresa Piferrer, 
1753. 156 pp. (i55).
N.L.M.

147. -  Citado por CHINCHILLA (29). t. IV. p. III.
148. -  Citado por H. MOREJÓN (58). t. VII. p. 385.
149. -  IB!DEM.
150. -  Citado por CHINCHILLA (29), t. IV. p. 198.
151. -  Citado por CHINCHILLA (29). t. IV. p. 191.
152. -  Citado por RIERA (95). p. 120, N°48; paginado por GUERRA (56). pp. 214 y 140-141.
153. -  Citado por RIERA (94). pp. 210 y 217-226; H. MOREJON (58), t. Vil. p. 79. cita la “ im

prenta de las siete revueltas” .
154. -  Citado por CHINCHILLA (29). t. IV. p. 164.
155. -  Citado porCARDONER (20). p. 26; BLAKE (14). p. 365. lo pagina.
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129 = Biblioteca Periódica, tomo I": Principios de cimpa en que se han de
instruir los jóvenes que se dedican á este arte. Barcelona, por Pifcrrcr, 
1763. (i vo.

130 = Oración inaugural que para la abertura de los estudios que celebró el
Real Colegio de Cirugía de Barcelona el día 5 de Octubre de 1767 
dixo don — . Barcelona, Thomas Pifcrrcr, I 767. ns7>.

131 = Osteología Metódica para el uso de los Reales Colegios de Cirugía
que dá á luz, Don— . Profefor y Secretario de el Real Colegio de Ci
rugía de Barcelona, Socio Honorario de la Academia Medica Matri- 
tenfe, dedicada al Excmo. Señor Conde de Riela, Capitán General del 
Exercito, y Principado de Cathaluña, &c.&c.&c. Con licencia. Barce
lona: Por Thomas Piferrer Imprefor del Rey nueftro Señor, Plaza del 
Angel. Año 1768. 6 h. 232 + 1-64 pp. 2 h. I Tabla plegada. 19,5 x 15 
cm.
B.M.J. (XXXIX-4-3244).
B.R.A.M.C. (456/3).

132 = Oración inaugural que para la abertura de los estudios que celebró el
Real Colegio de Cirugía de Barcelona el día 5 de Octubre de 1772 
dixo D. — . etc. Barcelona, por ThomasPiferrer, 1772. mshi.

133 = Reglas seguras para el arte de bien recetar. Barcelona, I 775. n^..
134 = Tratado teorico-practico de las heridas de armas de fuego, que da á

luz Don — , Cirujano Maior de los Exercitos de S.M. Honorario, So
cio de la Academia Medico-Matritense, Vice-Presidente y primer 
Maestro del Real Colegio de Cirugía de la Ciudad de Barcelona. Con 
licencia. Barcelona: Por Carlos Gibért y Tuto, impresor y Librero. 
Año de 1782. 216 pp. 3 h. 19 x 11,5 cm.
B.F.M.C. (R. 8933).

135 = Oración para desvanecer la infundada preocupación del vulgo y ani
mar a la juventud para la aplicación de lo solido y verdadero dixo don 
—  en la anual abertura de los Estudios del Real Colegio de Cirugía de 
esta Ciudad de Barcelona el dia 7 de Octubre del presente año de 
1783. Barcelona, Eulalia Piferrer, 1783. (iaoi.

136 = Plan para perjicionar los estudios de cirugía que da a luz Don — ,
Cirujano Mayor de los Exércitos de su Magestad. Vice-Presidente, i 
primer Maestro Jubilado de el Real Colegio de Cirugía de Barcelona. 
Director de el de Palma en Mallorca, Socio de la Academia Médica

156. -  Citado por H. MOREJÓN (58), t. VII, p. 323.
157. -  Citado por L'SANDIZAGA (116). p. 228, N° 243.
158. -  Citado por H. MOREJÓN (58), t. VII. p. 322.
159. -  Citado por ÁLVAREZ-SIERRA (7), p. 498.
160. -  Citado por USANDIZAGA (116), p. 228, N° 250.
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OSTEOLOGIA METODICA
PARA EL USO DE LOS REALES COLEGIOSD E  C I R U G I A

que dá á luz,
J D  O  2 \~  F X L ^ L N C X S C O  J R ' V X G y  

Profefor y Secretario de el Real Colegio de 
Cirugía de Barcelona, Socio Honorario 

de la Academia Medica 
Matritense*,

d e d i c a d a  

AL E X C .w a S E Ñ O R

CONDE DE RICLA,
CAPITAN GENERAL DEL EXERCITO, Y PRINCIPADO

DE  C a TH A L U D A )  &CV &C. &C,

C O N  U C E N C I A

Barcelona : P o r  T H O M A S  P I F E R R E R  Im p re ío r  
d e l R e y  n u t ílr o  S e ñ o r, P la z a  d e l A n g e l.

A ñ o  1 7 6 8 .

N." 131
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Matritense, i de el Colegio de Cirujanos de Valladolid. Mallorca: En la 
Imprenta de Thomas Amorós delante la Cárcel del Rey. Año 1790. 54
PP- (1 61).
N.L.M.

PUJOL, Francisco (anterior a 1735- posterior a 1760):

137 = Historia puntual, ingenua y verdadera de la enfermedad que padeció
en Cádiz D. Antonio Tamaño. Se añaden varios tratados: el I o, del 
abuso de los sudoríficos en el principio de las enfermedades agudas: 2a 
en que se manifiesta ser verdadero el testo de Hipócrates, que dice ser 
engañosa la esperiencia: y otros sobre la necesidad que hay en la me
dicina y cirugía de la lengua latina, lógica, física y metafísica. Barcelo
na, por Pablo Nadal. 1757. u62>.

138 = Respuesta a un amigo y avisos para todos, dedicada al limo. Sr. Rec
tor y Claustro de la Real y Pontificia Universidad de Santo Domingo, 
por Don Juan Andrés Chacón y Correa, en la que se satisface a una 
duda del Dr. D. Eusebio Llano Zapata, siendo su A. D. — . Cádiz. 
Impr. Real de Marina. 1758. 24 + 8 pp. n63i.
N.L.M.

139 = Carta apologética, critico-médica. 2. impres. Lisboa, 1760. 20 pp. mm».
N.L.M.

QUERALTÓ. José (1750-1805):
140 = Heridas de arma de fuego, iiósi.
141 = Tratado de cirugía. 1796. <i66).
142 = Medios propuestos por Don — . físico de Cámara de S.M., director de

la Real Junta de la facultad reunida, director general por S. M. de la 
epidemia que ha reynado, &c. para que el pueblo sepa desinfeccionar 
y precaverse si vuelve á reproducirse la que le consternado. Los publi
ca en obsequio de la humanidad, revistos por su autor, un amante del 
Rey y de la patria: en Sevilla por la viuda de Hidalgo y sobrino, año 
de 1800. (i67).

161. -  Citado por RIERA (95). p. 12. N" 56. quien reproduce su portada; Paginado por BLAKE
(14), p. 365.

162. -  Citado por H. MOREJÓN (58). t. Vil. p. 244.
163. -  Citado por OROZCO (81). p. 98, N" 279. y paginado por BLAKE (14), p. 366.
164 -  Citado por BLAKE (14). p. 366.
165. -  Citado por ÁLVAREZ-SIERRA (7), p. 504.
166. -  Citado por PLATA (92). p. 185.
167. -  Citado por VILLALBA, J.: L p id e m io lo f’ia  española, t. II. p. 205.
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m T R A T A D O  

TEORICO PRACTICO
D E  L A S

H E R I D A S
D E

A RM AS D E  FU EG O ,
QUE DA Á LUZ

D O N  F R A N C I S C O  P U I G ,
Cirujano Maior'úe los Exercitos de S. M . Ho- 
tiorario , Sócio de la A ca d em ia  M ed ico -M a- 

frítense ,  V icc-P residen te  y  p r im e r  M a 
estro del R e a l Colegio de C irug ía  

de la Ciudad de B arcelona *

ai. L"iPxli<.__
CON L I C E NC I A.^ ---------------------- -------------------  , ,

Barcelona  : Por Carlos Gibért y Turó 3 Im
presor yJLibrero. Año i7S2.

N.« 134
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P L A N

P A R A  PE R FIC IO N A R  LOS E ST U D IO S  

D E  CIRUGIA

Q U E DA A LUZ

DON FRANCISCO PUIG, CIRUJANO MAYOR 

de los Exércitos de su Magestad, Vive-Presidente, 

i primer Maestro Jubilado de el Real Colegio de 

Cirugía de Barcelona, Director de el de Palma 

en Mallorca, Socio de la Academia Médica 

Matritense, i de el Colegio de Cirujanos 

de Valladolid

Mallorca: En la Imprenta de Thomas Amorós 
delante la Cárcel del Rey. Año 1790.

N.° 136. Tomado de Riera (98).
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149 = Tratado Theorieo-Practico de Materia Mediea. Que e.xpliea los medi
camentos naturales ó simples, assi como las preparaciones ehimieas. y 
galénicas, las mas usuales; sus doses. su modo de obrar, los casos 
donde convienen, y sus formulas: con un suplemento á lo ultimo. 
Compuesto para el uso de los Reales Colegios Por Don — , Primer 
Ayudante Consultor de los Exercitos. Cathcdratico de el Real Colegio 
de Cirugía de Barcelona, y Doctor en Medicina de la Universidad de 
Montpelier. Dedicado a Su Magestad. (s.l.) (Barcelona) (s.i.) (Por Fran
cisco Suriá, y Burgada Impresor) (s.a.) (Año 1773). 3 vols. t. I: 10 h. 
XXXII + 278 pp. 2 h.; t. II: 2 h. 270 pp. 1 h.; t. III: 2 h. 276 pp. 12 h. 
1-52 pp. 2 h. 20 x 14.5 cm. (i7:i.
B.F.M.M. (R. 196.495 -615.1 -  R 17 j).

REYNÓ. Juan Benito (anterior a 1738 -o . 1767):
I 50 = Oración inaugural, que para la renovación de los estudios dixo en el 

Real Colegio de Cirugía de Cádiz el dia 5. de Octubre de 1765. Don 
— , uno de fus Maeftros. Sale a luz a expensas de dicho Real Colegio. 
Con licencia: en Cádiz: Por Don Manuel Espinosa de los Monteros, 
Imprefor de la Real Marina. Año de 1766. 1 h. XXVII pp. (14 de ellas 
plegadas). 19,5 x 13,5 cm.
B.F.M.M. (R. 32444 -615.7 G 96 m).

SÁNCHEZ GARCÍA, José (c. 1756 -  posterior a 1782):

151= Relación de la epidemia de calenturas pútridas, padecida en el navio 
de S.M. nombrado el Miño... su curación por el método del doctor Don 
Joseph Masdevall. Madrid, 1789. 226 pp. <mi.
N.L.M.

SAN GERMÁN Y TORT, Antonio de (1755-1833):

152 = [Observación sobre el uso del Alkali mineral en las contusiones de las
visceras]. En: LAPLANA, Pedro: Ensayo sobre el método nuevo de 
curar las heridas por armas de Juego. Barcelona, Francisco Suriá y 
Burgada. 1795. (i74>.

SELVAREZA, José (anterior a 1732-1805):
153 = [Exposición latina acerca de la fiebre amarilla], (1764). (i7M.

172 -  Las últimas 52 páginas del t. III. con paginación propia, constituyen el Suplemento.
173. -  Citado por BLAK.E (14). p. 399.
174. -  Citado por GUERRA (56). pp. 138 y 209.
175. -  Citado por CLAVIJO (27), p. 197.
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O R A C I O N  .3

I N A U G U R A L ,
q u e

PARA LA RENOVACION DE LOS ESTUDIOS

D I X  O

EN EL R EA L COLEGIO DE CIRUGIA DE

CADIZ
El día 7. de Oélubre de 17Ó7.

D O N  J U A N  B E N I T O  R E I N O ,  
uno de fus M aefros.

SALE A LUZ A EXPENSAS DE DICHO 

R E A L  C O L E G I O .

s?

4S
CON L I C E N C I A :

EN C A D IZ : Por D on  M anuel  E spin o sa  de  
los M onteros , Imprefor de la Real Marina.

Año de 176 6 .

N.° 150

114



RAMOS CARRASQUILLA, José (o 1757 -  posterior a 1799):
143 = De el empiema, y en que casos se debe anteponer la operación de la

punción á la de la incisión. Por el licenciado D. — . Cirujano Latino, 
y Anatómico de la Sociedad. En “Memorias Académicas de la Real 
Sociedad de Medicina, y demas Ciencias de Sevilla..." t. V (1787). pp. 
201-217. (17 pp.). 14 x 9,5 cm.
B.F.M.C. (s.r.).

144 = De la fistola del ano, señalando los casos, en que la simple incisión sea
preferible á la operación completa. Por Don — . Socio Anatómico de 
la Sociedad. En “Memorias Académicas de la Real Sociedad de Medi
cina y demas Ciencias de Sevilla..." t. VI (1788) pp. 415-433. (19 pp.). 
14 x 9,5 cm. (i68).
B.F.M.C. (R. 5314).

145 = ¿Si, supuesta ¡a necesidad de la amputación de un Miembro, sea mas
seguro executarla por la parte ofendida en algunos casos? Por Don 
— , Socio Anatómico de esta Sociedad en 24. de Abril de el año de 
1788. En “Memorias Académicas de la Real Sociedad de Medicina y 
demas Ciencias de Sevilla..." t. VII. (1789). pp. 326-350. (25 pp.). 14 
x 1 0  cm.
B.F.M.C. (R. 5313).

146 = Del método más fácil, y seguro de reducir la dislocación de! brazo por
su articulación alta. En: “Memorias de la Real Sociedad de Medicina 
y demás Ciencias de Sevilla..." t. IX (1791) pp. 217-233. (I 7 pp.). uíw>.

147 = De los caracteres esenciales que acompañan la puntura parcial ó total
de una arteria en las sangrías ordinarias, y auxilios para precaver la 
muerte. Por D. — , Socio anatómico de la Sociedad. En “Memorias 
Académicas de la Real Sociedad de Medicina, y demas Ciencias de Se
villa..." t. X (s.a.) ( 1793) pp. 243-267. (25 pp.). 14.5 x 10 cm. n?o». 
B.F.M.C. (R. 5313).

RANCÉ, Juan:
148 = Oración inaugural para la abertura de estudios celebrada en el Real

Colegio de Cirugía de Barcelona el dia 8 de Octubre de 1770 dixo don 
— ... Barcelona, Joseph Altés. (s.a.) (1770) un».

168.- Chinchilla fecha este impreso en 1772. pensamos que erróneamente. ('/. CHINCHILLA 
(20). t. IV. p. 154.

164.- Citado por RIERA (95). p. 121, N" 60.
I 70.- No existe año de impresión en la portada, pero son trabajos de I 792 \ parece que impresos 

en 1793, según se deduce del texto de la Dedicatoria. Sin embargo. Riera y Hermosilla lo 
fecha en 1792. "Memorias Académicas de la Real Sociedad de Medicina, y demás 
Ciencias de Sevilla..." t. X: RIERA (45). p. 121. N" 61; HERMOSILLA (57). p. 665. N" 
196. y pp. 371-372. N" 201.

171.- Citado por USANDI/ACiA (1 16). p. 228. N" 246.
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T R A T A D O
TH EO R1CO -PRACTICO

D E M A T E R I ANIEDICA, 4}
Que explica loa medicamentos naturales o 
simples, assi como las preparaciones chi. 
micas^y galénicas, las nías usuales; sus 

dos es]"su modo de obrai; los casos 
donde convienen^  sus íormu: 

las:con un suplemento 
á lo ultnno

C O M PUESTO  
1 PARA EL USODELOS REA L E S  COLEGIOS n

P o r D o n  I u a n  R a n c e ,
^^P zim ez Ayudante Cbnsultoz de losExezatos,

Cathedzaúco de eJR ea l Colegio de C izugia
de Razeelow o -m Doctoz, en  M ed ic in a

de la  U nivezs idacL de M ontpehex . 
D E D I C A D O

ASUMAGESTAD

C/>P>\te rnEaznaA^W

V “ 149

1 1 2



154 = Oración Inaugural, que para la renovación de los estudios dixo en el
Real Colegio de Cirujia de Cádiz El dia 5. de Octubre de 1769. El Dr. 
Don — , uno de sus Maestros: Presidiendo este acto Don Francisco 
Canivell, Cirujano Mayor de la Real Armada, y Vice-Presidente de 
dicho Colegio. Sale a luz a expensas de dicho Real Colegio. Con licen
cia: En Cádiz: Por Don Manuél Espinosa de los Monteros Impresor de 
la Re? 1 Marina, (s.a.) (1769). 1 h.XXXIV pp. 24 x 17 cm.
B.F.M.M. (1-614.2- N  89 l).<i76>.

155 = Recetario Manual {Dedicado a la Real Armada). (¿Cádiz, 1786?) <i77>.
SELVAREZA, José (anterior a 1732-1805) y CANIVELL Y VILA, Francis
co (1721-1797):
156 = Formulario Medicinal de Embarco. 1789. <i78>.
SPALLAP.OSSA, Juan:

157 = Disertación Physico: Medica en que con la razón. authoridad. y espe-
riencia, se demuestra la utilidad, y seguridad de la inoculación de las 
viruelas, y las grandes ventajas, que de ella fe Jiguen á la humana fo- 
ciedad. y á los Rey nos. Escrita en lengua toscana, por el Doct. D. — , 
Medico del Real Hofpital de Cádiz; y traducida al Idioma Castellano. 
Parte I. Con licencia: En Cádiz, en la Imprenta de D. Francisco Rioja, 
y Gamboa, frente de Candelaria, por Francifco Serrano Cavallero, y 
Joseph de S. Pedro (s.a.) (1766). 75 h., 100 pp.
B.M.J.

158 = Continuación de la disertación Physico-Medica, en que con ¡a razón.
autoridad, y experiencia, fe demueftra la utilidad, y feguridad de la 
Inoculación de las Viruelas, y las grandes ventajas, que de ella fe fi- 
guen á la humana Sociedad, y á los Reynos. Escrita en lengua toscana 
por el doct. D. — , Medico del Real Hofpital de Cádiz, y traducida al 
Idioma Castellano. Parte II. Con licencia: en Cádiz, en la Imprenta 
Real de Marina, de Don Manuel Efpinofa de los Monteros, Calle de 
San Francifco. (s.a.) (1766).
B.M.J.

159 = Consultado medico-moralis variolarum inoculadoni favens, aliquas
Ínter costeras continens sententias, arque auctoritates revera haud 
proprias. fed partim ex tribus defumptas confultationibus. R. P. Berti, 
Veraci, & Adami, Itálico Idiomate Mediolani aeditis. Auctore — , 
sapientiae Studii. ac Medicinae Doctore, regalifque nofocomii Profef-

176.- Encuadernado con otros.
177 -  Citado por LASO (60). transcrito por OROZCO (78), pp. 70 y 82.
178.- Citado por S. MOSCOSO en la recensión de VALVERDE. eí « / .( I I7), p. 348.
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O R A C I O N

I N A U G U R A L ,
Q U E

PARA LA RENOVACION DE LOS ESTUDIOS

D I X O

EN EL REAL COLEGIO DE CIRUJIA
i vi': A  ? ̂

C A D I Z

El día 5 . de O dubre de 176(7.

£ L  Dr. D O N  JOSEPH SELVAREZA,
uno de sus Maestros :

PRESIDIENDO ESTE ACTO

D O N  F R A N C I S C O C A N I V E L L ,
Cirujano Mayor de la Real Armada, y Vice

presidente de dicho Coleoio.o
S A L E  A L U Z

A EXPENSAS DE DICHO REAL COLEGIO.

VjrTKy

G)U'J£'+
C O N  L I C E N C I A :

EN CADIZ: Por Don Manuel Espinosa de los Monteros 
Impresor de la Real Marina,

N." 154
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fore. Datum Gadibus dio 3. Aprilis anno 1767. Parte III. Ibidem: Ex 
Regia Typog. Off. D. Emmanuelis Efpinofa de los Monteros. In Vía S. 
Franc. (1767). 32 pp.
B.M.J.

160 = Bruxula esfigmicomédica. ó sea directorio de los pulsos Para conocer 
las afecciones generales r particulares del Cuerpo Humano, y para el 
acierto de la Práctica. Obra útil a los médicos amantes de su arte y de 
la humanidad. Escrita por el Dr. D. — , médico jubilado del Hospital 
Real de Cádiz; Y adornada Con los figuras expresivas al vivo de los 
Pulsos propios de cada afección y órgano. &c. Madrid: en la Imprenta 
Real. 1787. Con privilegio y Real Permiso. 2 Partes. Ia: 2 h. X + 355 
pp.; 2a: I h. 355 -  601 pp. I h. 4pp. I h. 2 + 2 + 2 pp. 2 h. 7 Láminas. 
21x15 cm.
B.F.M.C. (R. 5127-616-008.2-SPA-bru).

VEGA. Francisco Leandro de (anterior a 1730- posterior a 1765):

161= Censura critico-médica epistolar sobre el sistema del origen de las en
fermedades. ufo y virtud univerfal de los polvos purgativos del Doctor 
D. Juan Ailhaud. médico de la Ciudad de Aix en el Reyno de Francia. 
Su autor D. — . Medico aprobado, socio de la Academia Real de 
Ciencias de Sevilla y refidente en efta Ciudad de Gran Puerto de Santa 
María. Dedícase al nobilísimo Cabildo de dicha Ciudad. Con licencia: 
En el Puerto de Santa María en la Imprenta de D. Roque Gómez, Ca
lle de Cielos. Con testimonio de escribano del Cabildo Don Juan Si
món de Urilla, 9 Octubre 1745. 59 pp. <i7<».
B.S.C.

162 = Carta Apologética contra la Respuesta Epistolar, que contra mi Cen
sura Critico-Médica Epiftolár contra el Syftéma del Origé de las en
fermedades. ufo, y virtud de los polvos purgativos del Medico de Aix. 
Sudó en la Prenfa Don Pedro Griz. Medico Revalidado, y Socio de la 
Real Sociedad Medica de Sevilla. Su Author D. — , Medico Aproba
do, Socio de la mifma Real Sociedad, y refidente en efta Ciudad del 
gran Puerto de Santa Maria. Quien lo dedica al Nobilissimo Cabildo 
de ella. Impreffa en Córdoba, en el Colegio de Nra. Sra. de la Assump- 
cion, por Antonio Serrano, (s.a.) (1747). 16 h. 100 pp. 19x14 cm. 
B.F.M.M. (R. 32216 -615.7 F 39 m).

163 = Pharmacopoeia classica, sen regius medicamentorum ad morbos mé
dicos spectantium catalogas in usum medicinae. ac chirurgiae regiae 
classis professorum in hoc Regio Nofocomio. & in Navibus, tám belli- 
cis. quam onerarijs Hifpaniarum noftro Regí potentifsimo fervientium

179.- Citado por OROZCO (81). p. I 18. N° 373.
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B R U X U L A
E S F Í G M I C  0 - M  é  d  i  c  a ,

Ó S E A

D I R E C T O R I O  D E  L O S  P U L S O S

Para conocer las afecciones generales y particular 
res del Cuerpo Humano , y para el acierto 

de la Prá&ica.

OBRA ÚTIL

A LOS MÉDICOS AMANTES DE SU ARTE 

Y DE LA HUMANIDAD.

ESCRITA

P O R  E L  D*. D. J U A N  D E  S P A L E A R O S S A ,
MEDICO JUBILADO D E L  HOSPITAL  R E A L  DE C AD IZ }

Y ADORNADA

Con los fig u ra s  exp re s iva s  a l  v iv o  de los P ulsos  
propios de cada afección y  órgano , & c .

PARTE SEGUNDA.

MADRID : EN LA IMPRENTA REAL, 
1 7 8 7 .

c o n  P R I V I L E G IO  r  R E A L  P E R M I S O ,

N.° 160
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>»<<• A '

■ t.v .& j ■ityiióv.
«#í 4i

e s #
CARTA A PO L O G E T IC A

CONTRA
LA RESPUESTA EPISTOLAR,

QUE

C O N T R A  MI CENSOR A CRITICO.
Medica Epiftoür contra el Syfle;n¿ del Ofi- 
gé Jr las cr.fcrmcdadí??, ufo, y virtud de los rU¿K?l 

polvos purgativos del Medico de Aix.
Sudo en la Prc-ufa

D O N  PE D R O  G K 1Z ,
MEDICO REVALIDADO , V SOCiO DE LA 

Reí! Sociedad Mrtli- v uc Sevilla.
i ’J  ÁüTHOR

D. LEANDRO DE VEGA,
MEDICO APROBADO, SOCIO DE LA 

tL Q & Á . indnaa Htral Sociedad , y refútente en cíh  
Ciudad dei gian Puerto de

SANTA MARIA.
QDIEN LO DEDICA 

AL N O B IL ISIM O  CABILDO  
DE ELL \ ,

Iwprefla er Córdoba, v> el Coic^m c.e Nra Sia. de la ;¡w>í‘*¡2 
ASSL MPCION t p o t  A n l i  l i t o  S C r r j H ) .

n & t m  m i  m »  sosia m a m

« S a
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P H A R M A O O P O E I A
C L A S 'S  I C A,

S E  U

RF.GIUS MEDICAMENTORUM AD MORBOS

M E D I C O S  S P E C T A N T I U M  C A T A L O G U S

I N U S U M

MEDICINA, acCHIRÜRGI/E
REGIRE CLASSIS PROFESSORUM

IN HOC REGIO N O S O C O M I O , - E T  I N NAVIBUS, 
um bdlicis , quám onerarijs Hifpaniarum noftro Regí 

poteniiísimo rervicntium elaboratus

C U R A ,  Z E L O ,  E T  S T U D I O

D. D. LEANDRI DE VEGA,
Scientlarum Fii/palen/ts Academia Socij ,  in hoc Tecio 

ac llluflri Gadium Chirurgorum Collegio Medicina prafiiea 
Tro/ejjoris ,  tfeg/s Domini noftri Clementi/simi á Cubículo 

Medid 5 iST fuá <S(¿ut Cla/ris Troto-  

Medid Gtneralis.

GADIBUS ANNO M.D.CCXX.
APUD D. EMMANUELEM ESPINOSA DE LOS MON- 

__________ teros, Typographum.

J U S S U ,  E T  S U M P T Í B Ü S  R E G I S .

N.° 164
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elaboralus cura, zelo, el sludio I). D. — , Rcgiac Scicntiarum Hifpa- 
Icntls Acadcmiac Socij, in hoc Regio, ac Illuftri Ciadium Chirurgorum 
Collcgio Medicinae practicac ProfeíToris, Regis Domini noftri Clc- 
mentifsimi á Cubículo Medid, et fuae Regiae Claffis Proto-Medici 
Generalis. Gadibus Anno 1760. Apud D. Emmanuelem de Espinosa, 
typographum. Jussu, et sumptibus regis. (Ed. Bilingüe latino- 
castellana) 6  h. + I p. 127 pp. duplicadas. 4 h. < i h « ) .

164 = --------. Gadibus Anno 1760. Apud D. Emmanuelem Espinosa de los
Monteros, Typographum. Jussu, et sumptibus regis. (Ed. bilingüe lati
no-castellana). 6  h. + 1 p. 127 pp. duplicadas. 4 h. 2 1,5 x I 5,5 cm. 
B.F.M.C. (R. 1060-615 VEG pha).

165 = --------. Gadibus: Apud D. Emmanuelem Ximenez Carreño, Via Lata.
(s.a.) (Posterior a 1760). (Ed. latino-castellana). 6  h. + 1 p. 165 pp. du
plicadas. 4 h. 20,5 x 15 cm.
B.F.M.C. (R. 4163-615 VEG pha).
B.F.M.M. (IV -  61 5.1 I -  V 46 I).

166 = Estados de Medicinas. 1761.<ixn.

167 = Estados Reformados. 1770. nx2>.

VEGA, Francisco Leandro de (anterior a 1730- posterior a 1765) y NUEVE 
IGLESIAS, Francisco (? - 1768):

168 = Estado Mayor de Fragata de las Medicinas. Cádiz (s.i.). 1759. <m».
B.C.M.M.

VELASCO, Diego (1730-c. 1780):

169 = Discurso, que en la primera abertura del Real Colegio de Cirugía.
presidida por el Excelentísimo Señor Marques de la Mina, Capitán 
General de los Exercitos de fu Mageftad, y de efte Principado de Cata
luña, &c. &c. Dixo Don — , Primer Ayudante Confultor de los Reales 
Exercitos, y Profefor del mifmo Real Colegio, en Barcelona á los 29. de 
Marzo de 1764. Con licencia. Barcelona: Por Thomas Piferrer Impre- 
for del Rey nueftro Señor, Plaza del Angel. Año de 1764. 1 h. XXIX 
pp. 24,5 x 18 cm.
B.F.M.M. (VII—47-4-1-17).

180. -  Citado por ALDA Y (5), p. 119, y (6). pp. 22-23.
181. -  Citado por S. MOSCOSO en la recensión de VALVERDE et al. ( 117), p. 348.
182. -  IBIDEM.
183. -  Citado por ALDAY (6), pp. 26 y 28. N° 52.
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C L  A S S I C  A ,

SEU

REGIUS MEDICAMFNTORÜM AD MORBOS

MKHI C' VS S P E C T  - N T I U M  C A T A L O G U S

IN US UM

' 7E D I C I N jE ,  A C  C H I R Ü R G L E

R - I R CLASSIS PROFESSORUM

1N HOC -v ;iO ^OCOMIO , ET IN NAV1BUS, TAM 
b e i l i c i s  , q u i m  o i i c i c  ' l i s p a n i a r u m  n o s t r o  R e g i  p o t c n t i s -  

. s u n o  be» i i t i u m  e l a b o r a t u s

C U R A , Z E L O ,  ET S T U D I O

D.  D. L E A M D R I  D E  V E G A , R E G L E  S C I E N T I A -
rum H ispuiinsis Academ ia  S o a j , iti kcc Reglo ac IlLustri 
Gadi.cn Cbirurtprum Collegio M ed ’c iñ a  p rac tica  Profes- 

soris , Regis Domini rustrí Clementissimi á Cubículo 
M edid  3 &  su a  R e g ia  Classts Froto ■

M e d id  Generalis.

c; A DI  BUS:
—— ^rsa»===>>

A PUL) D.EMM ANUELEM XIMEInEZ CARREÑO, VIA LATA.

N." 165
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170 = Oración Inaugural, que. para la renovación de los estudios Celebrada 
en el Real Colegio de Cirugía de Barcelona El dia 7. de Octubre de 
1771. Dixo Don — , Primer Ayudante Confultor de los Exercitos de
S.M., y Profefor de dicho Real Colegio. Con licencia. Barcel. Por Tho- 
mas Piferrer Imprefor del Rey nueftro Señor, Plaza del Angel, Año de 
1771. 1 h. XXXIV pp. 24 x 17,5 cm.
B.F.M.M. (1-47-4-1-18).

VELASCO, Diego (1730-c. 1780) y VILLAVERDE, Francisco (anterior a 
1740 -  posterior a 1782):
171= Curso theorico-practico de operaciones de cirugía En que se contienen 

los mas célebres descubrimientos modernos. Compuesto para el uso de 
los Reales Colegios Por Don — , Ayudante Consultor de el Exercito, 
y Maestro de el Real Colegio de Cirugía de Barcelona; y Don — , 
Ayudante de Cirujano Mayor de la Real Armada y Maestro de el Real 
Colegio de Cirugía de Cádiz, (s.l.) (Madrid), (s.i.) (s.a.) (1763). 2 Partes 
en un vol. 11 h. 556 pp. 3 Láms. U84>.
B.F.M.M. (VII -  617.5 -  V 49 d).
B.U.G.

172 = ------ . Con licencia. Madrid: Por don Miguel Escribano. Año de 1780.
2 Partes. Ia.: 8  h. 278 pp. 1 Lám. Pleg.; 2a.: 279-556 pp. 2 Láms. 
Plegs. 20 x 14 cm.
B.F.M.M. (VII -  616-089 -  V 49 d).
B.R.A.N.M. (26 -  2a. A Biblioteca 8 ).

173 = ------ . Barcelona, Raymundo Martí, 1780. 2 t. en un vol. íiks».
N.L.M.

174 = ------ . Quarta Impresión. Añadida nuevamente con varios descubri
mientos de Mr. Lebel, Mr. Beausier, y Mr. Livouton, y un tratado de 
Partos. Con licencia en Madrid en la Imprenta de Don Benito Cano. 
Año de 1797. 2 Partes. Ia.: 1 h. X + 180 pp'.; 2a.; 181-432 pp. 21 x 
14,5 cm. 1186).

175 = ----- . Quinta impresión añadida nuevamente con varios descubri
mientos de Mr. Lebel, Mr. Beausier, y Mr. Livouton, y un tratado de 
Partos. Madrid. Impr. de Don Benito Cano. 1807. 2 Partes en un vol. 
B.F.M.M. (VII -  617.5 -  V 49 d).

184. -  Citado por SUÑÉ y MENDOZA (112). p. 162, N" 1.661.
185. -  Citado por BLAKE (14). p. 470.
186. -  SUÑÉ y MENDOZA (112). p. 162, N" 1.662, dan la autoría de esta edición sólo a Velas-

do. que es errónea.
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DISCURSO,
0  u  F. E N  L A  P R I  M E  R A A 15 K R T U R A

DEL REAL COLEGIO DE CIRUGIA,

P R E S I - D I D A

POR EE EXCELENTISIMO SEÑOR

M A R Q U E S  D E  L A  M I N A ,
CAPITAN GENERAL DE LOS EJER CITO S 

.de fu Mageftad, y  de elle Principado 
de Cataluña, &c. &c.

D I X O *  / , / v . ;  •

Q O N  D I E G O  V E L A S C O ,
P r i m e r  A y u d a n t c C o á Ju lt o r  de  los R ea les  E x c r c i i o s ,

y  P r o f e f o r  d e l tn ifm o R e a l  C o le g io , en P a r c e lo - < ? < . < • '

n a  á ¡os 29. de M a r z o  de  1 764. • ■

% f É
l  n e n e  ¿ a  e n  J a  j u n o *  u j  tr4 *'> n .c  s j n i c

C O N  L I C E N C I A .  '  (

CC i c e l o k a : Por T h o m a s  P i f e r r e r  Imprefor 
d'-l Rey nueftro Señor, Plaza del Angel.

Año de 1 7 6 4 .

A n o ^ r j r n  /
I  hT a  c r '¡6A

, < / 1, <.{(?(* r **.AW  • n  >
y '  ,C

V > ;
r

N .° 169
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- ! ' }

O R A C I O N  ^

I I A Ü G Ü Í I A L ,
Q U E,

PARA LA RENOVACION DE LOS ESTUDIOS 

C e l e b r a d a

rN  EL REAL COLEGIO DE CIRUGIA

DE BARCELONA
El dia 7. de Oflubre de 1771.

D I X O

D O N  D I E G O  V E L A S C O ,
Primer- Ayudante Confultor de los Exercitos 

de S. M . , y Profefor de dicho 
Real Colegio.

c . . j : %
W V ' f i

C O N  L I C E N C I A .

Por THOMAS PIFERRER Imprcfor 
del Rey nueílro Señor. Plaza del Au^cl. 

Año de 1771.

/ / y

N." 170
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C U R S O
T E O R I C O - P R A C T I C O

DE OPERACIONES DE CIRUGIA,
En que se contienen los mas célebres descu

brimientos modernos. v ¿ A 1
V 'i ’

C ompuesto para el uso délos R eales C olegios 
Por D . D iego Velasco, Ayudante Consultor del 

Egercito, y  Maestro del Real Colegio de Cirugía 
de Barcelona] y  D. F rancisco V illaverde, 
Ayudante de Cirujano May^r de la Real Arma
da , y  Muestro del Real Colegio de Cirugía de 
Cádiz;

PA R T E  PRI MERA.

C O N  L I C E N C I A .

M adrid: Por D on M i g u e l  E s c r i b a n o

Año de M.DCC.LXXX.

N." 172
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C U R S O
T E O  R I C O - P R Á C T I C O

D E  O P E R A C I O N E S

JD JE c I  JR ir  G  í  A .,
EN QUE SE CONTIENEN

LOS MAS CÉLEBRES DESCUBRIMIENTOS MODERNOS.

COM PUESTO PARA E L  USO DE LOS R E A L E S  COLEGIOS

Por D on D iego  í re l  asco , Ayudante Consultor d-:l Exercito , y  
Maestro del Real Colegio de Cirugía de Barcelona \ y  D o n  F r a n 
cisco V i l l a v e r d e  , Ayudante de Cirujano Mayor de la Real A r 

mada , y  Maestro del Real Colegio de Cirugía 
de Cádiz.

Q U A R T A  I M P R E S I O N .

A tiid ida  nuevamente con varios descubrimientos de M r. Libe', 
M r. Bcausúr , y  Mr. Livouton un tratada 

de Partos. / - ’u

P A R T E  P R

\A-

I " k - T L l RA.

CON LICENCIA EN. MADRID 
EN LA IMPRENTA DE DON BENITO CANO 

Año de 1797.

N.° 174
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T R A T A D O

P A T O L O G I C O  í ' ' * ' 0  ' ;

TEORICO-PR A C T í CO
D E  L O S

T U M O R E S  H U M O R A L E S ,

A R R E G L A D O

P A R A  I N S T R U C C I O N
D E

L O S  A L U M N O S

DEL REAL COLEGIO DE CIRUGIA
d e  B a r c e l o n a

P O R

E L  LIC EN C IAD O  D O N DOM INGO  
Vidal Profesor y  Bibliotecario del 

mismo Colegio.
¡ .U  A: f  \ yV.

s
C O N  L I C E N ’ C I  A.

-----
•r  A?• .> * r *

Barcelona: P o r  C arlos G ibert y 'Turó,
Impresor y Librero. Aüo 1782.

N.« 176
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VIDAL Y ABAD, Domingo (1741-1800):
176 = Tratado patológico teorico-practico de los tumores humorales, arre

glado para instrucción de los alumnos del Real Colegio de Cirugía de 
Barcelona por el licenciado Don —  Profesor y Bibliotecario del mis
mo Colegio. Con licencia. Barcelona: por Carlos Gibert y Tuto, Im
presor y Librero. Año 1782. 4 h. 120 pp. 2 h. 17,5 x 11,5 cm. un?). 
B.F.M.M. (Vil -  616-006 -  V 64 d).

177 = --------: Por el Lie*10. D. — . primer Ayudante Consultor de los Exérci-
tos de S. M. y Catedrático de dicho Colegio. Tercera Impresión. Tomo
I. Con licencia. Madrid, en la Imprenta Real. Año de 1795. 4 h. 167 
pp. 15 x 1 0  cm. (i88).
B.F.M.M. (VII -  616-006 -  V 64 d).

178 = ------ : Por el Lie. D. — , primer Ayudante Consultor de los Exércitos
de S. M. y Catedrático de dicho Colegio. Quarta Impresión. Tomo I. 
Con licencia. Madrid: Imprenta de la Viuda de Vallin. Año de 1814. 4 
h. 167 pp. 15 x 10 cm. ii8-».
B.F.M.M. (R. 221634 -  616-006 -  V 64 d).

179 = Tratado patológico teorico-practico de las heridas y ulceras arreglado
para instrucción de los alumnos del Real Colegio de Cirugía de Barce
lona por el licenciado Don —  Profesor y Bibliotecario del mismo Co
legio. Con licencia. Barcelona: Por Carlos Gibert y Tuto, Impresor y 
Librero. Año 1783. 3 h. 130 pp. 2 h. 17,5 x 11,5 cm. uwi.
B.F.M.M. (VII -  616-006 -  V 64 d).

180 = ------ : por el Licdo. D. — , primer Ayudante Consultor de los Excrci-
tos de S. M. y Catedrático de dicho Colegio. Tercera Impresión. Tomo
II. Con licencia. Madrid. En la Imprenta Real. Año de 1795. 2 h. 176 
pp. 15 x 1 0  cm. (I9 D.
B.F.M.M. (Vil -  616-006 -  V 64 d).

181 = ------ : por el Lie. D. — , primer Ayudante Consultor de los Exércitos
de S. M. y Catedrático de dicho Colegio. Quarta Impresión. Tomo II. 
Con licencia. Madrid Imprenta de la Viuda de Vallin Año de 1815. 3 
h. 176 pp. 15x10 cm. nv2).
B.F.M.M. (R. 221634 -  616-006 -  V 64 d).

1X7.— En el mismo volumen, a continuación y con paginación propia está la Obra N" 174 de 
nuestro Catálogo.

1XX.— El lomo II es la Obra N" 1X0 de nuestro Catálogo, encuadernada a continuación, en el mis
mo volumen y con paginación propia.

1X9 -  En el mismo volumen, a continuación y con paginación propia está el tomo II. que es la 
Obra N" IXI de nuestro Catálogo.

190 -  Encuadernada a continuación de la Obra N" 17ft de nuestro Catálogo. Ver nota 1X7.
191- Encuadernada a continuación de la Obra N" 177 de nuestro Catálogo. Ver nota IXX.
192 -  Encuadernada a continuación de la Obra N" I7X de nuestro Catálogo. Ver nota 1X9.
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TRATADO PATOLÓGICO

t e ó r i c o - p r á l  n e o

D E LOS TUM ORES HUM ORALES,

ARREGLADO 'j ,<C . 

PARA INSTRUCCION DE LOS ALUMNOS 

D E L  R E A L  C O L E G I O  D E  C I R U G I A  

DE B A R C E L O N A :

P O R  E L  L IC E 0 D. D O M IN G O  V ID A L ,
primer Ayudante Consultor de los Exércitos 

de S. M. y  Catedrático de d'eho Colegio.

C O N  L I C E N C I A .

MADRID , EN LA IMPRENTA REAL, 
AÑO J ü  I 7 9 5 .

N .“ 17 7
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182 -  Cirugía Forense, ó arte de hacer las Relaciones Chirurgico-Legales.
Obra útil a los médicos, cirujanos y Jurisperitos, asi Seculares como 
Eclesiásticos. Por el licenciado Don — , Profesor y Bibliotecario del 
Real Colegio de Cirugía de Barcelona. Con licencia. Barcelona: por 
Carlos Gibert y Tuto, Impresor y Librero. Año 1783. 5 h. 90 pp. 2 h. 
18,5 x 12,5 cm. <193).
B.F.M.C. (R. 1613).
B.F.M.M. (IX -  46 -  4 -  4 -  2 La Dr. Chinchilla).

183 = Cirugía Forense, ó arte de hacer los informes y declaraciones chirurgi-
co-legales. Por el licenciado Don — , Maestro y Bibliotecario del 
Real Colegio de Cirugía de Barcelona. Segunda Impresión. Con licen
cia. Barcelona. Por Matheo Barceló Impresor, Plaza de Junqueras. 
Año 1791.6 h. 128 pp. 1 h. 14,5 x 10 cm.
B.F.M.M. (1X-340.6-V 64 d).
N.L.M.

184 = Cirugía Forense ó arle de hacer las relaciones chirurgico-legales. Obra
útil a los médicos, cirujanos y jurisperitos, asi seculares como eclesiás
ticos. Por El Licenciado Don — , Profesor y Bibliotecario del Real 
Colegio de Cirugía de Barcelona, Cirujano que fué Honorario de Cá
mara de S. M. y Vice-Director y Catedrático del de la Ciudad de Cá
diz. Quana Ediccion. Madrid: 1802. En la Imprenta de D. Antonio 
Cruzado, calle de la Magdalena frente á S. Antonio. Con licencia. XVI 
+ 199 pp. 14 x 9,5 cm.
B.F.M.M. ( I X - 340.6-V  64 d).

185 = Tratado de las enfermedades de ojos para instrucción de los alumnos
del Real Colegio de Cirugía de Barcelona. Por el licenciado Don 
----- . Bibliotecario y Maestro del mismo Colegio. Con licencia. Barce
lona: En la Imprenta de Carlos Gibert y Tuto, Impresor y Librero 
(s.a.) (1785). 1 h. 1 Lám. 5 h. 216 pp. 2 h. 19 x 12 cm.
B.F.M.M. (R. 192495 al 98 -  617.7 -  V 64 d).
N.L.M.

186 = Instrucciones para los Individuos de Cirugía de la Real Armada, (s.l.)
(Cádiz), (s.i.). (s.a.) (entre 1796 y 1800). <m>.
B.I.S.M.M.

193. -  Es demostrable que existen dos impresiones correspondientes al mismo año de 1783 por
tener distintos tipos de letra, por distinta posición del Certificado (Licencia de Sarrais) y 
por tener distinta medida (aunque este último argumento es poco consistente).

194. -  Citado por CLAVIJO (27). p. 215.
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T R A T A D O

P A T O L O G I C O

TEORICO-PRACTICO

h e r i d a s  y  u  l c e r  a s

P A R A  I N S T R U C C I O N

L O S  A L U M N O S
DEL REAL COLEGIO DE CIRUGIA

d e  B a r c e l o n a

P O R

E L  LIC EN C IAD O  D O N  DOM INGO
Vidal Profesor y  Bibliotecario d*1

Barcelona: Por C arlos G tbert y TuTÓy’"~
Impresor y Librero. Aiío 17S3.

D E  L A S

A R R E G L A D O

D E

---  ------

C O N  L I C E N C I A .

mismo Colegio.

N.° 179
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CIRUGIA FORENSE,
ó

A R T E  D E  H A C E R
L A S

R e l a c i o n e s  C hirurgico- L egai.es.
O B R A  U T I L

A LOS MEDICOS , CIRUJANOS
Y

J U R I S P E R I T O S 9
A S I

S eculares como E clesiásticos.
P O R

E L  L I C E N C I A D O  D O N  D O M I N G O  
V i d a l , Profesor y  B ibliotecario del R ea l  

Colegio de C irug ía  de Barcelona.

CON L I C E N C I A
étá*

Barcelona: Por C arlos G ibert  y Turó,
Impresor y Librero. Año 172-3.

N.° 182
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C I R U G I A
F O R E N S E ,

ó

A R T E  D E  H A C E R  L O S IN F O R M E S

Y DECLARACIONES CHIRURGICO-/.EG/-.LES.

P O R  E L  L I C E N C I A D O  D O N  D O M I N G O  
V i d a l  , M a e s t r o  y  B ib l io te c a r io  d e l  R e a l  

C o le g io  d e  C i r u g ía  d e  B a r c e lo n a .

CON LICENCIA

Barcelona. Por Matheo Barceló Iin^re- 
±or > Plaza de Junqueras. Año *73K

V -  -  -

N.» 183
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T R A T A D O  ,-,L
D E  L A S

D E  O J O S  c'( i
P A R A  I N S T R U C C I O N

DE LOS

A L U M N O S  

DEL REAL COLEGIO
D E  C I R U G I A

DE BARCELONA.

P O R  E L  L I C E N C I A D O
Don Domingo Vidal ,  Bibliotecario 

y  Maestro del mismo Colegio.

C o n  L i c e n c i a .

B a r c e l o n a  ; En la Imprenta d e  C a r l o s  G i b e r t

y Tutó ,  Impresór y Librero.

N.° 185
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187 = Tratado de las enfermedades de los ojos, de Joscf Jaymc Plcnck, Dr.
en cirugía, profesor publico y ordinario de cirugía, anatomía y arte 
obstetriz en la Real Universidad de Buda. Traducido del latin por el 
Dr. Don —  , Cirujano de Camara de S.M. honorario. Mayor de la 
Real Armada, y Vice-Director del Real Colegio de Cirugía de Cádiz. 
Con licencia: Cádiz. En la Imprenta de D. Manuel Ximenez Carreño, 
Calle Aneha frente á las Recogidas, (s.a.) (1797). 4 h. VIII + 232 pp. 2 
h. I Lám. pleg. 20,5 x 14.5 cm.
B.F.M.C. (R. 1276).

VILLAVERDE, Francisco (anterior a 1740 -  posterior a 1782):
188 = Discurso, que para promover la aplicación a los Estudios, y renova

ción de estos di.xo en la Asamblea Publica del Real Colegio de Cirujia 
de esta plaza El dia 6. de Octubre de 1770. Don — . Ayudante de Ci
rujano Mayor de la Real Armada, Maestro, y Secretario de dicho Real 
Colegio. Con licencia: En Cádiz. En la Oficina de Don Manuel Espi
nosa de los Monteros. Impresor Real de Marina, (s.a.) (1770). I h. LX 
pp. 24 x 16,5 cm.
B.F.M.M. (1-47—4-1-14).

189 = Operaciones de Cirugía, según la mas selecta doctrina de antiguos, y
modernos, dispuestas para uso de los Reales Colegios por Don — , 
Primer Ayudante de Cirujano Mayor de la Armada. Maestro, y Secre
tario del Real Colegio de Cirugía de Cádiz. Madrid 1788. Por la Viuda 
de Ibarra, Hijos y Compañía. Con las licencias necesarias. 2 Vols. t. I: 
6  h. 28 pp. 2 h. 307 pp.; t. II: 4 h. 296 pp. 20,5 x 14 cm.
B.F.M.M. (617.5-V  74 0.
B.R.A.M.C. (422/3) (t. II).
B.R.A.N.M. (24— 1a Bib.-5-6).

190 = Tratado de las Operaciones de Cirugía, Dispuesto para el uso de los
Reales Colegios. Por D. — , Ayudante de cirujano mayor de la real 
Armada, Catedrático del real colegio de medicina y cirujia de Cádiz 
&c. Reimpreso en Cádiz, en la Imprenta de la casa de Misericordia, 
(s.a.). 2 Vols. t. I: 2 h. XIV + 305 pp.; t. II: 1 h. 296 pp. 20 x 14 cm. 
B.R.A.M.C. (428/3 y 429/3).

* VILLAVERDE, Francisco: Véase Velasco. Diego.
VIRGILI BALLVÉ, Pedro (1699-1776):

191 = Sur une bronchotomie faite avec succés. En “Mémoires de PAcadémie
Royale de Chirurgie” I. pp. 141-145. París, 1743. (5 pp.) (i95>.

195.- Citado por COMENGE (28). pp. 54 y 131.

1 3 7



é « . 1
TLE T R A T A D O  :

LAS ENF ERMEDADES

DE LOS OJOS,
D E

J O S E F  J A Y M E  P L E N C K ,
Dr. EN CIRUGÍA , PROFESOR PUBLICO Y

ORDINARIO DR CIRUGIA , ANATOMIA Y ARTE 

OBSTETR1 Z EN LA REAL UNIVERSIDAD 

DE BU D A.

TRADUCIDO DEL LATIN

P O R  E L  D r .  D O N  D O M I N G O  V I D A  L  
C iru ja n o  de  C am aya  de S .  M . honorario  , M a y o r  de 

la  R e a l  A r m a d a  , y  V ic e - D ir e c to r  d e l R e a l  
Colegio de  C iru g ía  de  

C á d iz .

CON LICENCIA:

C A D I Z . EN LA IMPRENTA DE D. M ANUEL  
Ximencz Carreño , Calle Ancha frente 

a las Recogidas.

N.° 187
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D I S C U R S O ,
Q U E

PARA P R O M O V E R  L A  APLICACION

A LOS ESTUDIOS,
Y R E N O V A C I O N  D E  E S T O S  

D I  X O

EN  LA AS AMBL EA
P U B L I C A

D E L  R E A L  C O L E G I O  DE C I R U J I A
D E  E S T A  P L A Z A

El  día 6 . de Octubre de 1770.

D O N  F R A N C I S C O  V I L L A V E R D E , 
Ayudante de Cirujano Mayor de la Real Armada,

M a estro  , y  S ecre ta rio  de d i c h o —
R ea l Colegio.

******
; )

CON LICENCIA: EN CADIZ

En la Oficina de DON MANUEL ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS 3 Impresor Real de Marina.



T R A T A D O

DE LAS OPERACIONES DE CIRUJÍA,D ispuesto  para  e l  uso
DE LOS RÉALES COLEGIOS.

P O R

D. F r a n c isc o  V il l a v e r d e ,  A y u d a n t e  d e  c ir u ja n oMAYOR DE LA REAL ARMADA, CATEDRATICO DEL REAL COLEGIO DE MEDICINA Y CIRUJIA DE CADIZ & C .

REIMPRESO EN CADIZ, EN LA IMPRENTADE LA CASA DE MISERICORDIA.
N." 190
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O P E R A C I O N E S  V '
D E  C I R U G I A ,

SEGUN LA MAS SELECTA DOCTRINA

D E  A N T I G U O S ,  Y  M O D E R N O S ,

D I S P U E S T A S  PAHA USO

D E  LOS R E AL E S  C O L E G IO S
P O R

D O N  F R A N C I S C O  V  1 L L  A V E  R  D  E,  
Primer Ayudante de Cirujano Mayor de la Armada, 

Maestro , y  Secretario del Real Colegio de 

Cirugía de Cádiz.

T O M O  P R I M E R O .

MADRID MDCCLXXXVJII.
POE LA  V I U D A  DE IBA RE A ,  HIJOS t  C O .V P A R í  A. 

Coi, las licencias necesarias.

N.° 189
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192 = [Operación de la Broneotomía]. En VAN-SWIETEN: Aphorismes de
Chirurgie D 'Hermán Boerhaave. Professeur en Medicine En l'Univer- 
Jilé de Leyde. Commentés par Monfieur — . Traduits de latin en 
Francois. Tome Sixiéme. A París, Chez P.G. Cavelicr, Libraire. rué S. 
Jacques, au Lys d'or. 1765. Avec approbation et privilegc du roi. p. 
2 I 6 . (196).

193 = [Operación de Broneotomía]. En: GARCIA VAZQUEZ, Andrés: Ins
tituciones Chirurgicas, y Cirugía Completa Universal, Ilustrada con 
gran Numero de laminas Jiñas, y muy fieles, que demuefiran al natu
ral los mas predios Infirumentos, y Operaciones Chirurgicas, con una 
Difíerlacion de un nuevo methodo de amputar los brazos. Trabajo, y 
Estudio, en que por mas de Quarenta Años se Empleó el Desvelo del 
Doct. D. Laurencio Heifter, primer Medico, Cirujano, y Confejero Au
lico del Serenifsimo Duque de Brunfvich, y Luneburg, &c. Cathedrati- 
co de Medicina, Cirugía, Anathomia. y Botánica en la Academia Ju- 
liacenfe de Helmftad. Traducida de la Lengua Latina, y Añadida, le- 
gun la ultima imprefsion del mifmo Autor, por D. — , Cirujano de 
Familia de fu Mageftad, con exercicio, y Colegial Fundador del Real 
Colegio de Cirujanos de Madrid... Tomo Segundo. Con Privilegio. En 
Madrid. Por D. Miguel Francisco Rodríguez. Año de 1748. Parte II. 
Sección III. Capítulo CU. pp. 358-360. (3 pp.). iwi.

194 = [Operación de Broneotomía]. En: VAN-SWIETEN: Commentaire in
omnes aphorismos Hermanni Boerhhave..., p o r— . t. IV, pp. 110 y 
111. Venecia, 1775. uwi.

196. -  Citado por FERRER (35), p. 67.
197. -  Existe, al menos, otra reimpresión en 1759 "En la Oficina de la Viuda de Manuel Fernan

dez, ImprefTora del Supremo Confejo de la Inquifición” . FERRER (35), p. 67. cita además 
otra en 1775. ambas en Madrid.

198. -  Citado por FERRER (35). p. 67.
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III-ESTUDIO CRÍTICO





El Estudio Crítico de la Producción Bibliográfica de los Reales Cole
gios durante el siglo XVIII, agrupada en nuestro Catálogo General, nos obliga 
previamente a hacer un esbozo del estado de la cirugía en los inicios de la 
centuria a fin de poder valorar la aportación que constituyó la creación pau
latina de estas tres Instituciones, que indudablemente sentaron las bases de 
una “Escuela Quirúrgico-Médica” que tuvo una gran trascendencia como 
ente científico, educativo e intelectual, constituyendo un fuerte revulsivo, 
como veremos, dentro del estado de la cirugía, de la medicina a la postre, en 
la segunda mitad del siglo.

Sentadas estas bases, haremos un estudio de lo que podríamos conside
rar “Producción Propia” de cada Colegio, sin perder de vista el hecho de que 
los tres Colegios estuvieron relacionados entre sí por medio de sus profesores 
y discípulos y por medio de sus comunes libros de textos.

Dentro de este estudio más pormenorizado, haremos hincapié en obras 
que han supuesto verdaderos hitos para la medicina española, y por supuesto, 
nos parece obligado esbozar algunos aspectos biográficos de sus autores, que 
brillan con luz propia en el campo de la medicina española del “setecientos”.

1 4 7





1.- ESTADO DE LA CIRUGÍA EN ESPAÑA ANTES DE LA FUNDACIÓN DE LOS REALES COLEGIOS:
“Todos los que accidental o deliberadamente han hecho historia de la 

Medicina española durante el siglo dieciocho, coinciden en afirmar que la Ci
rugía antes de la fundación de los Reales Colegios se hallaba en un estado de
plorable”.

Así, escuetamente, se expresa Cardoner u*» al abordar el estudio del 
tema, y efectivamente, a lo largo de la información bibliográfica obtenida 
para nuestra investigación, hemos comprobado la total certeza de esta aseve
ración, hasta tal punto que, como dice Riera -a nuestro juicio el mejor trata
dista de nuestra cirugía dieciochesca-, ”... parece imposible que el saber qui
rúrgico permaneciese estancado en España desde finales del siglo XVI, hasta 
la primera mitad del siglo XVIII, en un nivel ciertamente bajísimo...” <:oo).

Como también refieren Usandizaga con y Granjel 12021, el nivel de la en
señanza de los cirujanos era muy bajo. Los libros de cirugía españoles de la 
época tenían poco valor, se mantienen aún bajo el influjo de la herencia rena
centista y de la mediocre cirugía barroca; son redactados por médicos, es de
cir, constituyen el resumen de lecturas no contrastadas con una observación 
quirúrgica personal. El más importante de estos tratados es el Compendio y 
examen nuevo de Cirugía moderna de Martín Martínez, editado en 1722, 
que concede gran importancia al conocimiento anatómico en la formación 
del cirujano. Sin embargo las obras de cirujanos publicadas en la primera mi
tad del siglo XVIII no superan a los tratados que redactaron los médicos ca
rentes de experiencia quirúrgica.

En resumen, los textos quirúrgicos de esta época conservan los esque
mas impuestos por los cirujanos renacentistas en cuanto a su exposición, y en 
cuanto a su fundamento ideológico siguen siendo fieles a un galenismo tradi
cional, sin que aporten novedades significativas. La mayoría pretenden ser 
útiles para los exámenes y pruebas de capacitación que debían sufrir los futu
ros cirujanos 1203).

199. -  CARDONER (20), p. 9 (III).
200. -  RIERA (97), p. 15.
201. -  USANDIZAGA (116), pp. 32-33.
202. -  GRANJEL (52). pp. 197-199.
203. -  GRANJEL (52). pp. 199-201: RIERA (97). p. 32.
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En el siglo XVII. la cirugía no pudo escapar a la general declinación 
cultural que sufrió la vida española durante dicho siglo, como bien explica 
Guerra <204», sin embargo, en Europa continuó avanzando, singularmente en 
Francia, en que, tras curar el cirujano Félix a Luis XIV de una Fístula Anal 
en 1687 después de fracasar todos los tratamientos médicos, obtuvo la protec
ción real adquiriendo un alto prestigio que culminó con la creación de la 
Academia Royal de Chirurgie en 1748, aunque ya funcionaba desde 1731
(205).

Con el advenimiento de Felipe V al trono español a principios del die
ciocho tiene lugar una apertura de nuestras fronteras al intercambio ideológi
co y científico con Europa, si bien las traducciones al castellano de obras qui
rúrgicas escritas en latín o idiomas europeos sólo tuvo lugar a partir del se
gundo tercio de siglo, como demuestra Riera en su magnífico estudio de la 
Cirugía Española Ilustrada, quien añade que, “el conocimiento y difusión de 
la cirugía europea en la España ilustrada tuvo, entre otras vías (...) la adquisi
ción de libros destinados preferentemente para los Reales Colegios de Cirugía 
y de forma paralela la adquisición de instrumental quirúrgico para las nuevas 
técnicas llevadas a cabo en estos centros superiores” <20*1.

204. -  GUERRA (56). p. 81.
205. -  USANDIZAGA (114), pp. 11-12.
206. -  RIERA (97). p. 66.
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2.- ESBOZO HISTÓRICO DE LOS REALES COLEGIO S DE CIRUGÍA:
El conocimiento de la historia de los Reales Colegios de Cirugía en Es

paña ya ha sido abordado, como indicábamos en nuestra introducción, por 
los historiadores de la Medicina Española, como Granjel ocm  y  Riera <208> y  

por los historiadores de los Colegios de Cirugía, como Clavijo c tw ,  Ferrer (2ioi, 

López (2 ii), Usandizaga 12121, Aparicio 121.11, etc., por lo que no es preciso insistir 
en el estudio de la evolución de los respectivos Colegios de Cádiz. Barcelona 
y  Madrid, aunque sí nos interesa destacar en este trabajo su producción bi
bliográfica dentro del contexto, bastante insuficiente, por lo que sabemos, de 
la producción científica española de la medicina de la época.

La apertura a las ideas europeas en medicina se produce por la entro
nización de la Dinastía Borbónica. Esta europeización fue particularmente 
acentuada debido a la entrada de médicos y cirujanos, fundamentalmente de 
éstos, propiciada por los Borbones, bien como cirujanos de cámara, bien 
como cirujanos de la Armada o del Ejército; la mayoría de las veces son ciru
janos franceses, pero también hay italianos, británicos, irlandeses e incluso
SUizOS (214).

A) REAL COLEGIO  DE CIRUGÍA DE CÁDIZ (1748):
En 1718, tras una larga experiencia en campañas navales, es nombrado 

Cirujano Mayor de la Armada y pasa a Cádiz, Juan La Combe o Lacomba, de

207. -  GRANJEL (46). Capitulo IV, y (52). especialmente en los capítulos III. IV \ X.
208. -  RIER A (95) y (97). especialmente la Parte Tercera de este ultimo trabajo.
209. -  CLAVIJO (27).
210. -  FERRER (37).
211 - LÓPEZ RODRÍGUEZ (66).
212. -  USANDIZAGA (114). (115) y (116).
213. -  APARICIO SIMÓN (8).
2 14.- ('/. la segunda parte del trabajo ya citado de RIERA (97).
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probable origen francés. En este año se crea el Cuerpo de Cirujanos de la Ar
mada y la Escuela de Practicantes, en el Hospital Real de dicha ciudad, origen 
del posterior Real Colegio de Cirujanos de la Armada. En 1728 levanta La- 
comba la Escuela anatómica del Hospital en el patio de entrada de éste, a 
cuyas demostraciones anatómicas, según las Instrucciones para los Practican
tes de este Real Hospital, quedan obligados a asistir éstos <215».

Tras la aprobación de los Estatutos del Real Colegio en 1748 “Virgili 
no espera ni que se construya el edificio del Colegio; de inmediato, en el mis
mo noviembre de 1748, acabado de aprobar el Colegio, inicia el primer curso 
con antiguos practicantes de cirugía de Marina, con gran experiencia prácti
ca, en el mismo Hospital, y en sólo tres años les da título de Cirujano (en 
contra de los seis que establece el Estatuto) porque les tiene preparado un fu
turo esplendoroso. Desde el primer momento impone que el Boticario e Ins
pector de Medicamentos del Hospital enseñe a los alumnos su materia, y que 
los médicos (médicos universitarios, como Faraudo, Casimiro García, Fer
nández de Castilla, Spallarosa, etc. que no eran cirujanos, por supuesto) que 
acudían al Hospital para atender las enfermedades «médicas» de los pacien
tes, enseñen a los alumnos en su facultad, tomando como «Practicantes de 
Medicina», a los más inteligentes. Esto es una ingerencia inadmisible por la 
Universidad, por ello Virgili tiene prisa en demostrar la supremacía de su 
método y en 1751 a los mejores de esta primera promoción los envía al ex
tranjero. A Béjar, Selvarresa y al maestro Nájera a la Universidad de Leyden, 
para hacerse médicos en la célebre escuela dejada por Boerhaave, que es la 
primera de Europa. Allí permanecen cuatro años, al cabo de los cuales son 
enviados a Bolonia, durante dos años para obtener el título de doctores en 
Medicina... son los primeros médicos-cirujanos, y los primeros «alumnos be
cados» de España. ” <216).

Ese mismo año envía a París a otros colegiales: Gómez Torres, Fer
nández Torobo, Mola, López Cárdenas, Francisco Ruiz y Manresa. Poste
riormente envía a Agustín Lacomba (que según Riera ya había estado antes 
de promediar el siglo), a Agustín Navarro y otros cni.

Indudablemente, este alto nivel que traían los cirujanos del Real Cole
gio. contrastaba con el que hemos visto que existía en España en aquellos 
momentos, lo cual les tuvo que mover sin ningún tipo de dudas a redactar 
textos, inexistentes por entonces, para poder atender a las explicaciones de 
sus alumnos, así como traducir otros de los que probablemente fueron porta
dores, para subvenir a los colegiales, que no debían dominar las lenguas euro
peas (2 1HI.

215. -  Cf CLAVIJO (27), pp. 92-95; FERRER (37), pp. 10-12: RIERA (97), pp. 101-103;
OROZCO (76), pp. 99-100.

216. -  OROZCO  ACU  A  VI VA, A.: En BUSTOS(l6), pp. 13-14 (Prólogo).
217. -  IB /D EM :  p. 14; RIERA (97). pp. 156-165.
218. -  Ct RIERA (97), pp. 20-21.
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Nosotros, como veremos en el estudio pormenorizado que hacemos en 
el siguiente apartado, hemos localizado y catalogado un total de 1 19 impresos 
correspondientes a este Colegio en el período que estudiamos, considerando 
que 72 corresponden a sus profesores y 47 a alumnos que salieron de sus au
las pero que no fueron profesores. De los 72 primeros, 51 son primeras edi
ciones (tres de ellas fueron escritas por dos profesores cada una y cinco son 
anónimos), 19 son reediciones o reimpresiones (una de ellas de uno de los im
presos anónimos y cuatro de uno de los impresos de doble autor), uno es una 
traducción de una obra extranjera y el otro es la traducción al alemán de una 
Memoria de Aréjula.

Con respecto a los 47 impresos de alumnos, 35 son primeras ediciones 
(una con doble autor), cinco son reediciones o reimpresiones, seis son traduc
ciones de obras extranjeras y el restante es la traducción al italiano de una 
obra de Gómez Ortega. (Véase Tabla I).

Hemos incluido como producción de este Colegio el Curso teórico- 
prácíico de Operacioanes de Cirugía de Velasco y Villaverde, que tuvo cinco 
ediciones (Números 171 al 175 de nuestro catálogo), a pesar de ser la primera 
de 1763 y ser ya Velasco, el primer firmante, profesor de Barcelona; nos ha 
parecido más prudente incluirla en este Colegio de Cádiz porque ambos fue
ron alumnos de él y -como veremos-, estaban recién llegados de su viaje de 
estudios cuando la escribieron.

No hemos considerado las obras de Gimbernat. Lacaba, Navas ni Ran
eé por ser producidas cuando eran profesores de los otros Colegios. Así mis
mo no consideramos las obras escritas e impresas por Vidal antes de 1796, 
año en que fue nombrado director de Cádiz.

PRODUCCION BIBLIOGRAFICA DHL REAL COLEGIO DE CIRUGIA DE CADIZ

P R IM E R A S  E D IC IO N E S R E E D IC IO N E S T R A D U C C IO N E S

TOTAL

Un
Autor

Doble
Autor Añoramos Total

Un
Autor

Doble
Autor Anónimos Total

Al
Castelano

Del
Castefano

PROFE
SORES 43 3 5 51 14 4 1 19 1 1 72

ALUMNOS 34 1 - 35 5 - - 5 6 1 47

TOTAL 77 4 5 86 19 4 1 24 7 2 119

TABLA I
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B) REAL COLEGIO DE CIRUGIA DE BARCELONA (1760):
El origen del Real Colegio de Barcelona, como nos recuerda Usandiza- 

ga (2i9), fue debido al gran éxito obtenido por Virgili en el de Cádiz, lo que le 
movió a la creación de otro similar, para las fuerzas del Ejército, con el apoyo 
de Pedro Perchet, Primer Cirujano de Cámara.

Esto ocurría en 1760, pero ya en 1748, en el informe que envió a Fer
nando VI el Marqués de la Ensenada acompañando a la Representación de 
Virgili solicitando la creación del Colegio de Cádiz, se podía leer: “...Más 
Academias propondría a S.M. y en Barcelona sería una muy del caso, pero 
no tengo noticias de que haya presentemente sujetos bastantes para todos y 
más vale poco y bueno que mucho y malo o mediano” 12201.

No sabemos, ni hemos encontrado datos que nos lo indiquen, si Virgili 
tenía ya desde aquellos momentos fundacionales del Colegio de Cádiz, la in
tención de fundar el de Barcelona, pero no sería extraño que así fuere, y que 
lo hubiese comentado con Ensenada, quizá aún antes, cuando coincidieron 
ambos en la reconquista de Orán en 1732. Ésto explicaría la antedicha mani
festación de Ensenada con respecto a Barcelona y también la rapidez con que 
Virgili obtuvo la autorización para la fundación de este segundo Colegio; 
apunta Usandizaga (2 2 0 que aprovechó su estancia en la Corte desde 1758 
como Cirujano de Cámara para lograr la creación de este Colegio y así, cuan
do Carlos III prescindió de sus servicios en Junio de 1760, debía tener ya 
prácticamente gestionada esta fundación y obtiene el Reglamento para su for
mación en Diciembre del mismo año.

Si Cádiz es la ciudad ideal para crear el primer Real Colegio no sólo 
por las razones apuntadas por Riera, sino -como dice Orozco- porque frente 
al poder de la Marina en Cádiz poco pueden hacer la Hermandad de San 
Cosme y San Damián (que agrupaba a los barberos-cirujanos), o el Tribunal 
del Protomedicato, amén de que la Universidad más cercana estaba en Sevi
lla, no es menos cierto que Barcelona debía ser la sede del segundo Colegio, 
por no tener Universidad y tener, sin embargo, un gran prestigio militar y el 
Ejército estaba “...también muy a cubierto de las iras de la Universidad, las 
Hermandades y el Protomedicato...” 12221.

En 1761, el Real Colegio de Cirugía de Barcelona ya admitía alumnos 
aunque no estaba construido su edificio definitivo, dado lo cual se localizó en 
el Hospital General.

219. -  USANDIZAGA (116). pp. 43-44.
220. -  CLAVIJO (27), p. 121.
221. -  USANDIZAGA (116). pp. 44-45. 
222 -  OROZCO, A.: Loe. cit. en nota 216
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En Marzo de 1764 se inauguró solemnemente su nuevo edificio, en 
acto presidido por el Excelentísimo Sr. Marqués de la Mina. Capitán General 
de los Ejércitos de S.M., pronunciando el Discurso inaugural el Primer Ayu
dante Consultor de los Reales Ejércitos y Profesor del Real Colegio, D. Diego 
Velasco (N° 169 de nuestro catálogo), antiguo alumno de Cádiz, que había es
tado pensionado en París, como veremos.

Los primeros Profesores fueron Pedro Virgili. como Director; Lorenzo 
Roland, Primer Maestro, Cirujano Mayor del Ejército y Vice-Presidcnte; 
Juan Raneé y Diego Velasco, tercer y cuarto maestros, respectivamente, y 
Ayudantes Consultores del Cirujano Mayor; y Francisco Puig y José Payssa, 
Cirujanos Mayores del Hospital General. Todos procedían del Colegio de Cá
diz. a excepción de los dos Cirujanos Mayores del Hospital. Además existía el 
cargo de Presidente, que ostentaba la autoridad máxima y recaía sobre el Pri
mer Cirujano de Cámara, que en aquellos momentos era Pedro Perchet, pero 
que delegaba la mayoría de sus funciones en el Director por residir en Madrid
(223).

En 1763, tras haberlo intentado antes, logra Virgili que se nombre 
Maestro Supernumerario a Antonio Gimbemat, que a la muerte de Payssa, 
en 1765. es nombrado quinto Maestro y Cirujano Mayor del Hospital Gene
ral.

En 1764 vuelve a ser nombrado Virgili Cirujano de Cámara, lo que le 
obliga a residir en Madrid, pero curiosamente, al igual que ocurría en el Co
legio de Cádiz, conserva ambas Direcciones “a distancia”, con los problemas 
que suelen conllevar estas situaciones, aunque no es menos cierto que desde 
la Corte también ejercía sus funciones protectoras.

Según dice Usandizaga <224> al marchar Virgili a Madrid. Gimbemat de
sempeñó una labor fundamental en la enseñanza, lo cual debió hacer que no 
se notase tanto la falta de su presencia física; pero tras la marcha en 1774 de 
Gimbemat -junto con Mariano Rivas comisionados a Francia. Inglaterra, Es
cocia y Holanda- y la muerte de Virgili en 1776, el funcionamiento del Cole
gio de Barcelona decayó notablemente. Sin entrar en calidades, la producción 
impresa de este periodo, que es de quince años, es de quince impresos, igual 
en número que la del periodo que va de 1776 a 1800, que se extiende a 25 
años, siendo Francisco Puig el autor más prolífico.

La producción bibliográfica del Real Colegio de Barcelona es bastante 
inferior que la del de Cádiz, ya que hemos localizado sólo 43 impresos de los 
cuales 34 corresponden a sus profesores y nueve a colegiales que no fueron 
maestros. De los 34 primeros, 26 son primeras ediciones (cuatro de ellas anó
nimas) y ocho son reediciones (una de ellas de un anónimo).

223.- (.y.. U SA N D IZA G A  ( I 16). pp. 54 > 153. 
224 -  llilD E M ; p. 56.
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Respecto a los nueve impresos de colegiales, ocho son primeras edicio
nes y el otro es la traducción al italiano de las Nuevas indagaciones de las 
fracturas de la rótula, de Leonardo Galli. (Véase Tabla II).

PRODUCCION BIBLIOGRAFICA DEL REAL COLEGIO DE CIRUGIA DE BARCELONA

P R I M E R A S  E D I C I O N E S R E E D I C I O N E S T R A D U C C I O N E S

TOTAL

Un
Autof

Ooble
Autot Anónimos Total

Un
Autoi

Doble
Autof Anónimos Total

Al
Castelano

Del
Castelano

PROFE
SORES 22 - 4 26 7 - 1 8 - - 34

ALUMNOS 8 - - 8 - - - - - 1 9

TOTAL 30 - 4 34 7 - 1 8 - 1 43

TABLA II

C) REAL COLEGIO DE CIRUGÍA DE SAN CARLOS (1787):

Por Real Cédula de 13 de Abril de 1780, ratificada el 29 de Junio de 
1783, Carlos III ordena se establezca un Colegio de Cirugía en Madrid, bajo 
la protección de su Consejo e independiente de la Junta de Hospitales y del 
Protomedicato, cuyos titulados gocen los mismos privilegios que los gradua
dos en Facultad Mayor (al igual que los de Cádiz y Barcelona desde este mo
mento) y sean preferidos en los distintos destinos “...extendiéndose de este 
modo la buena Cirujia Médica por toda España” 12251.

Se comisionó a Antonio Gimbemat y Mariano Rivas, profesores de 
Barcelona y Cádiz respectivamente y que habían viajado para ampliar cono
cimientos a cuenta del Estado por Francia, Inglaterra, Escocia y Holanda, 
para preparar el Plan de Estudios, formar, en fin, las Ordenanzas que habían 
de servir para su funcionamiento y evacuar todos los informes previos nece
sarios al efecto. Por tal motivo, el Rey les nombrará en 1787 Co-Directores 
perpetuos del Real Colegio de San Carlos, sin “más distinción ni preeminen
cia” que hacerse nombrar uno después del otro en el mismo orden referido.

225 -  Real Cédula de S.M. y Señores del Consejo, en que se aprueban las Ordenanzas... del 
Colegio de Cirugía establecido en Madrid con el titulo de San Carlos. Madrid, 1783. 
Preámbulo. (Todos los datos fundacionales han sido obtenidos de este preámbulo. Cf. 
APARICIO (8), pp. 4 y 6. donde está transcrito).
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La primera creación de Maestros se hizo sin concursos de oposición 
recayendo los nombramietos en personas idóneas procedentes todas de los 
Colegios de Cádiz y Barcelona y propuestas por sus Directores; dichos maes
tros fueron enviados a varios centros de Europa para perfeccionarse en sus 
asignaturas mientras se concluía el edificio. Los nombrados fueron: Don An
tonio Gimbernat para la Cátedra de Operaciones y Álgebra Quirúrgica; Don 
Mariano Rivas. para la de Afectos Mixtos y Lecciones clínicas; Don Antonio 
Fernández Solano. Catedrático de Física Experimental en los Reales Estudios 
de San Isidro de Madrid, para la de Fisiología e Higiene; Don José Queraltó, 
Cirujano Mayor honorario del Ejército, para la de Afectos Quirúrgicos y 
Vendajes; Don Juan de Navas, Ayudante de Cirujano Mayor de la Real Ar
mada y Maestro en el Real Colegio de Cirugía de Cádiz, para la de Materia 
Médica y Fórmulas; Don Raimundo Sarrais, Maestro en el Real Colegio de 
Cirugía de Barcelona, para la de Patología y Terapéutica; Don Diego Rodrí
guez del Pino, socio anatómico por oposición de la Real Sociedad médica de 
Sevilla y Cirujano Mayor del Hospital del Cardenal de Córdoba, para la de 
Anatomía; y Don Jaime Respau, Cirujano de las Reales Guardia Españolas, 
para la de Partos y Enfermedades Venéreas. Así mismo fue nombrado D. Ig
nacio Lacaba, cirujano del Regimiento de Caballería del Infante, como Maes
tro Disector.

La Presidencia fue ostentada por el primer Cirujano de Cámara, que 
en 1787 era Don Pedro Custodio Gutiérrez.

Dice Riera que todos los Catedráticos fueron pensionados a Lon
dres y París en 1783 y volvieron en 1786; no deja claro si les acompañaban 
Gimbernat y Rivas y no habla de Lacaba.

No puede quedar duda de la preponderancia que dan Fernando VI y 
Carlos III a la sanidad y cirugía militar con respecto a la civil, puesto que en 
1748 y en 1760 se crean los Colegios de Cirujanos para la Armada y el Ejérci
to, y sólo al final del reinado del segundo, en 1787, se crea otro Colegio para 
la cirugía civil; también se manifiesta ésto en el masivo porcentaje de alum
nos de los dos primeros en relación al escasísimo que ingresa en el de Madrid 
en los primeros años o:?». Pensamos que también puede ser ésta la razón por 
la cual se consigue una rápida fundación de los primeros colegios, mientras 
que el de Madrid tarda alrededor de siete años.

La protección dada por Carlos III al Real Colegio de Cirugía de San 
Carlos de Madrid desde 1787 es grande, facilitando numerosas ayudas a sus 
profesores para alcanzar una mayor formación docente y científica, lo que se 
traduce en la adquisición de instrumentos y libros y en un estrecho contacto 
con la cirugía francesa, holandesa y especialmente británica. Los viajes de es
tudio de sus profesores -que son continuación de la brillante y fecunda co-

226. -  RIERA (97), p. 173.
227. -  IBIDEM: p. 77.
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municación inaugurada por Cádiz unas décadas antes- son el último gran 
esfuerzo de la hacienda real para emancipar la cirugía española de la servi
dumbre de los avances europeos. (...) Durante las dos últimas décadas del Se
tecientos el nivel de nuestra ciencia quirúrgica alcanzó cotas que no se repeti
rán en el quehacer quirúrgico español de los últimos tres siglos" o?x,.

Por carecer aún en 1787 de edificio propio se consiguió su instalación 
“provisional” en los sótanos del Hospital General, si bien esta "incómoda 
provisionalidad” duró casi tanto como la vida del Colegio m ».

Es inaugurado el Lunes I de Octubre de 1787 a las I I de la mañana, 
en acto presidido por los dos ministros del Consejo, D. Rodrigo de la Torre 
Marín y D. Pablo Ferrandiz Bendicho, leyendo la Disertación Inaugural so
bre El reelo uso Je las suturas y su abuso, D. Antonio Gimbemat (N° 71 de 
nuestro catálogo) <230).

El primer año sólo se matriculan tres alumnos: Carlos Gimbernat (hijo 
del Director), Eugenio de la Peña y Sebastián Loche, si bien asistieron más 
que no habían sido admitidos o estaban interesados (entre 20 y 60 personas 
en total, según la época del año). En el segundo año sólo se matriculó de pri
mero un colegial, José Piernas, más los tres de segundo. En los siete primeros 
años, hasta 1794, sólo se matricularon 16 colegiales. Parece ser que a partir 
de este año aumenta el número, principalmente porque en 1793 se dotó al 
Colegio de Sala de Enfermería, con lo que ya podían hacer prácticas <2 in.

En 1794, San Carlos tenía 10 Colegiales, mientras que en igual fecha 
Cádiz tenía 100 (232».

En 1789 se celebraron las primeras oposiciones a Cátedra según las 
Ordenanzas de 1787, por muerte de Jaime Respáu y por haber sido nombra
do Gimbemat Cirujano de Cámara; las ganaron Agustín Ginestá ("Partos y 
adjuntas”) y José Ribes y Mayor ("Afectos quirúrgicos”) (233). Curiosamente 
Aparicio Simón dice que los opositores le son desconocidos y sólo nombra a 
Miguel Arricruz, que fue alumno y profesor en el Colegio de Cádiz; proba
blemente, si diese nombres, veríamos que la mayoría serían de Cádiz y Barce
lona.

En 1795 se crea la Junta Superior Gubernativa de los Reales Colegios: 
“para evitar las continuas desavenencias que se experimentan entre los indi-

228. -  Hit DEM: pp. 156 y 169-170.
229. -  AF’ARICIO (8), p. 11.
230. -  IBIDEM: pp. 20-23.
231. -  IBIDEM . pp. 27-36.
232. -  IBIDEM: pp. 36-37.
233. -  IBIDEM  pp. 69-72.
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viduos de los Reales Colegios de Cirugía.” awi. Con esto empieza una segun
da etapa para el Colegio de Madrid caracterizada por intensos cambios, que 
también arrastrará a los de Cádiz y Barcelona, que igualmente dependen de la 
Junta.

Tras múltiples problemas, en Febrero de 1799, la Junta Superior Gu
bernativa de los Reales Colegios propone la reunión de la Medicina y la Ci
rugía, incorporando -en el concreto caso de Madrid- el Real Estudio de Me
dicina Práctica radicado en el Hospital General, al Real Colegio de Cirugía, 
ya que en los de Cádiz y Barcelona “...hay cátedras de Medicina Práctica...”. 
En lo sucesivo se llamarán Reales Colegios de Cirugía y Medicina y a sus Ca
tedráticos se les expedirá gratuitamente el título de médicos <2351.

En Abril de 1799, se crea la Junta General de Gobierno de la Facultad 
Reunida, compuesta por los tres primeros médicos y cirujanos de cámara, 
siendo presidente el primer médico, José Masdevall; vicepresidente el primer 
cirujano, Pedro Custodio, y directores los restantes individuos: Juan Gámez, 
Antonio Gimbemat, Manuel Pereira y Leonardo Galli. En Junio se aumenta 
a ocho sus miembros, por el nombramiento de vocales a Vulier y Queraltó
(236).

Todos estos últimos acontecimientos han sido recogidos en los Orde
nanzas de 1 7 9 9 (237).

Acaba el siglo con el estudio de la Medicina y la Cirugía unidas en los 
Reales Colegios; los deseos de Lacomba, Virgili y muchos de sus seguidores 
se han consumado; no durará mucho esta unión, porque se separarán en 
1801 y no volverán a reunirse hasta 1827.

La producción bibliográfica del Real Colegio de Cirugía de San Carlos 
nos parece que debía ser más abundante de lo que nosotros hemos hallado, 
no olvidemos que tuvo una gestación de siete años, que sus profesores fueron 
cuidadosamente elegidos y que durante los primeros siete u ocho años de 
vida, sus profesores no tuvieron mucho trabajo dada la escasez de alumnos, 
por lo que podían haberse dedicado más a la “producción literaria”; la única 
explicación lógica a ésto es que se utilizaran los textos impresos y traducidos 
por los otros dos Reales Colegios, que tenían varias décadas de funciona
miento cuando inició sus pasos el de Madrid, no en vano, en la Biblioteca de 
la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, donde están los 
Fondos del Real Colegio de San Carlos, hemos hallado muchos de los impre
sos producidos por los de Cádiz y Barcelona, en los que está estampado el se
llo del Real Colegio de Cirugía de San Carlos, lo que les identifica indefecti
blemente. Otra posible razón es la precaria situación económica que padecía

234. -  IBIDEM: p. 89.
235. -  IBIDEM: pp. 95-97.
236. -  IBIDEM: p. 98.
237. -  Reales Órdenes expedidas en el añu de 1799 por la primera Secretaría de Estado para la

Reunión del Estudio y Exereieio de la Medicina y Cirugía, y erección de una Junta Gene
ral de Gobierno de esta Facultad Reunida Madrid. 1799.
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este Colegio, según se desprende del estudio hecho por Aparicio Simón tantas 
veces mencionado. Gimbemat y Rivas, que tantas cosas copiaron de Cádiz y 
Barcelona, podían también haberles emulado en la preparación de textos 
para sus alumnos; hasta las Oraciones y Discursos Inaugurales impresos son 
escasos, sólo tenemos noticia de una, la primera, que como veremos es bas
tante discutida y tardó 14 años en publicarse. También nos llama la atención 
el que en el Método de Enseñanza señalado en las Ordenanzas de 1787 sólo 
figuran dos obras de autor español, el Tratado de Vendajes de Canivell y el 
Tratado de Operaciones de Velasco y Villaverde.

En nuestra búsqueda documental hemos hallado 32 impresos que co
rresponden al Real Colegio de Cirugía de San Carlos de Madrid, de los que 
25 corresponden a profesores y siete a discípulos. De los 25 primeros, 18 co
rresponden a primeras ediciones (dos con doble autor), tres son reimpresiones 
o reediciones (una de ellas de las obras con doble autor), tres son traducciones 
a idiomas europeos de un impreso de Gimbemat y el último es la traducción 
de los Experimentos sobre la quina de Skeete, hecha por Juan de Navas.

Los siete impresos correspondientes a discípulos son seis primeras edi
ciones y una reimpresión; hacemos la salvedad de que tres primeras ediciones 
y la reimpresión fueron escritas por Jaime Bonells, que si bien no nos consta 
que estudiase en el Colegio de San Carlos, alguna relación tuvo con él por la 
obra que escribió con Lacaba. y no nos extrañaría que fuese uno de los asi
duos oyentes que diariamente asistían a las explicaciones en sus aulas, como 
ya hemos anotado. (Véase Tabla III).

PRODUCCION BIBLIOGRAFICA DEL REAL COLEGIO DE CIRUGIA DE 
SAN CARLOS DE MADRID

P R IM E R A S  E D IC IO N E S R E E D IC IO N E S T R A D U C C IO N E S

TO TAL

U n

A u to r

D oble

A u to r A ñoram os T o ta l

U n

A u to r

Doble

A u to r A n ó n im o s T o ta l

A l

C a s te la n o

Del

C a s te la n o

P R O F E 

SO RES 16 2 - 18 2 1 - 3 1 3 2 5

A L U M N O S 6 - - 6 1 - - 1 - - 7

T O T A L 2 2 2 - 24 3 1 - 4 1 3 3 2

I \ H I . A  I I I

Hemos incluido entre los impresos de profesores de San Carlos, un 
Tratado de Anatomía Descriptiva de Ignacio Lacaba, de 1786, ya que nos pa
rece que al estar nombrado como Disector para este Colegio y al haber escrito 
el Curso de Anatomía con Jaime Bonells en 1796, siendo profesor de él. po
demos considerarlo producción bibliográfica de este Real Colegio.
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3.- PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LOS REALES COLEGIOS:

Para abordar el estudio de esta Producción, hemos agrupado los 194 
impresos localizados -atendiendo a las materias de que traten- en siete gran
des apartados, a los que hubimos de incorporar un octavo, de Varia, por con
tar con cuatro impresos que no podíamos incluir en ninguno de los anterio
res.

Los distintos apartados han sido ordenados, para su presentación, si
guiendo el curriculum de los estudios médico-quirúrgicos: dentro de cada 
grupo hemos tratado de respetar un orden cronológico para los distintos su
bapartados, en los que hacemos un acercamiento a cada uno de los impresos 
catalogados, así como una aproximación biográfica a sus autores.

Los ocho apartados, que pasamos a estudiar, se refieren a: Ciencias 
Auxiliares de la Medicina, Anatomía, Terapéutica, Medicina, Cirugía, Espe
cialidades, Oraciones Inaugurales y Fúnebres, y el mencionado de Varia 
(Véase Tabla IV).

A) CIENCIAS AUXILIARES DE LA MEDICINA:

Los Reales Colegios de Cirugía produjeron 22 impresos durante el si
glo XVIII. correspondientes a lo que podemos considerar Ciencias Auxiliares 
de la Medicina, entre las que están representadas: Física y Química. Geome
tría y Botánica, con siete, uno y catorce impresos, respectivamente.

Io) Física y Química:
a) Física:

La Física Experimental era una disciplina nueva nacida en el siglo 
XVII; en el XVIII nacen nuevas ramas de ella, como la electricidad y la diná
mica, pero durante gran parte de este siglo. la nueva disciplina se consideró 
como simple propedéutica para el estudio de la medicina, como consecuen
cia de las ideas yatromecánicas. y por ello hubo que admitir normas de con
validación (1787)

238.- Cf.: VERNET (121). pp. 134 y 173.
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NUMERO DE IMPRESOS CATALOGADOS AGRUPADOS 
POR MATERIAS Y COLEGIOS

M A T E R I A S
COL EGI OS

Cádiz Barcelona San Carlos

A) CIENCIAS AUXILIARES:

Física y Química 5 - 2

Geometría 1 - -

Botánica 14 - -

B) ANATOMÍA:

Anatomía 1 2 5

Fisiología 1 2 -

C) TERAPÉUTICA:

Materia Médica y Métodos Recet. 7 4 1

Farmacopeas 12 1 1

Hidrología 2 - -

D) MEDICINA:

Epidemiología 17 1 2

Medicina Clínica 1 1 2 1

Medicina Práctica - 2 2

Medicina Legal - 3 -

Medicina Naval 1 - -

E) CIRUGÍA:

Cirugía General 22 3 5

Traumatología 3 5 2

Heridas por Armas de Fuego 2 1 3

Tumores 1 3 -

Flebotomía 1 - -

F) ESPECIALIDADES:

Tocoginecología 2 1 2

Pediatría - - 4

Oftalmología 1 1 1

Dermatovenereología - 1 -

G) ORACIONES INAUGURALES: 1 1 11 1

H) VARIA: 4 - -

TOTAL 119 43 32

TABLA IV
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En 1757 se traducen en Madrid las Lecciones de física experimental 
del Abate Nollet (1700-1770). que se impusieron rápidamente como libro de 
texto en las clases de física que se crean en las Sociedades de Amigos del País 
o en las Academias (239).

En 1788 publica Carlos Francisco Ameller en Cádiz, sus Elementos de 
física experimental (N° 2)* que él mismo dice que están extractados de las 
Lecciones del Abate J. A. Nollet; los publicó junto con los Elementos de 
Geometría y paginados a continuación de éstos. Dicha obra, escrita para el 
uso de los alumnos del Real Colegio de Cádiz, es la única que conocemos 
compuesta en nuestro idioma en esta época; salvo la traducción anteriormen
te reseñada no tenemos noticia de otro escrito español en esta época sobre 
esta materia, aunque Vernet Cines c -joi habla de un Curso de Musschenbrok 
(1692-1761) propuesto por la Universidad de Salamanca como en texto en 
1770,'que no sabemos si se tradujo.

Demuestra Vernet cud que a pesar de la circular dirigida a los catedrá
ticos en 28 de Enero de 1778. instándoles a que escribieran manuales para 
sus discípulos, ésto no ocurrió en las Universidades, y la mayor parte de li
bros eran extranjeros y anticuados. En los Reales Colegios no sucede lo mis
mo; a lo largo de este estudio lo demostraremos; sirva como adelanto este tex
to de Ameller que estamos comentando.

Carlos Francisco Ameller y Clot (1753-1835) o-m, nacido en Barcelo- . 
na, ingresó en el Real Colegio de Cádiz el 21 de Agosto de 1771, destacando 
en el estudio de la anatomía. En 1774 ascendió a Cirujano Primero y tras via
jar como médico-cirujano en distintos navios, en 1782 se le confiere la Cáte
dra de Física Experimental de Cádiz y además se le encargan las explicacio
nes de Geometría (1783-1786). de Fisiología e Higiene (1785) y de Materia 
Médica (1788). En 1802 se le nombra Vice-Director y Director en 1805. 
Construyó un Gabinete Químico y de Física, falleciendo en Cádiz en 1835.

Según Chinchilla<243) Juan Manuel de Aréjula (1755-1830) escribió 
después de 1 795 una Memoria sobre la clasificación de los gases (N° 10) que 
no hemos podido localizar y que no sabemos si se refiere a la Memoria en 
que se manifiesta el modo de formar, y... emplear los gases muriático y nitri
co... (N° 1 1) pero el hecho de que Chinchilla haga referencia aparte de la se
gunda impresión de ésta nos hace pensar que puedan ser distintas.

239. -  IB ID IíM : p. 174.
240. -  IB  ID E M : p. 175.
241. -  H it DEM : p. 142.

242 -  Para su biografía pueden consultarse los siguientes trabajos: BENJUMEDA (12): CHIN
CHILLA (29). t. IV. p. 504; CLAVIJO (27). PP. 232-234; ÁLV ARE/ SIERRA (7). p. 70; 
OROZCO (81). pp. 187-189,

243.- CHINCHILLA (29). t. IV, p. 313.

* Los números que siguen a los títulos remiten al Cahilnxo (pp. 47 a 142).
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b) Química:
Desde 1745 se inicia la química moderna en España por dos causas: la 

salida de españoles a las aulas extranjeras y la contratación de extranjeros en 
las instituciones españolas.

Entre estos últimos destacan sobre todo Chaveneau (1754-1852) y 
Proust (1754-1826), siendo el primero autor de unos Elementos de ciencias 
naturales (Madrid. 1790) muy empleados como texto. Parece ser que ambos 
tuvieron muchos oyentes, aunque pocos discípulos, como concretamente así 
ocurrió con Proust, que sólo tuvo uno: Juan José Munarriz, que tradujo el 
Tratado de química (1789) de Lavoisier (en 1794) (244).

A. fines del siglo, una serie de obras francesas traducidas permiten el 
estudio de la química: Pedro Gutiérrez Bueno (1743-1822) traduce el Método 
de la nueva nomenclatura química (Madrid, 1788), propugnada por Mor- 
veau, Lavoisier, Berthollet y Fourcroy, y publica su propio Curso de Quími
ca (Madrid, 1802); el médico F. Piguilíem (1771-1826) traduce la Filosofía 
química (Barcelona, s.a.), de A.F. Fourcroy (1755-1809); Higinio Antonio 
Lorente, los Elementos de química (Madrid, 1793-94), de J.A. Chaptal 
(1756-1832). Estas obras, especialmente las de Fourcroy y Lavoisier, están de 
moda en los principales centros de enseñanza de España y son introducidas 
en el Instituto de Gijón por un discípulo de ambos, matemático: Jerónimo 
Mas. quien había sido el primero (1789) en explicar en Vergara la química 
con la nueva nomenclatura de la escuela francesa 045).

Entre los alumnos del Colegio gaditano pensionados al extranjero des
taca en este campo Juan Manuel Guillermo de Aréjula y Pruzet (1755-1830) 
1246), nacido en Lucena (Córdoba) el 25 de Junio de 1755, que ingresa en el 
Real Colegio en 1772. En Octubre de 1784 se le destina a París a perfeccio
nar sus estudios junto con Flores Moreno y Arricruz, donde aprende fructífe
ramente química moderna con Fourcroy -llegando a ser su discípulo predi
lecto- y “absorbe” las ideas revolucionarias del momento; allí vivió la revo
lución metodológica y conceptual de Lavoisier, que aceptó críticamente. En 
1787 asciende a Primer Cirujano de la Armada y a Ayudante de Cirujano 
Mayor en 1789, asignándosele la cátedra de Química de Cádiz, aunque no re
gresó hasta 1791, cuyo tiempo invirtió en un viaje de trabajo por Inglaterra y 
Escocia para acopiar instrumentos científicos e información. En 1793 no se le 
había construido el laboratorio y a la muerte del Catedrático de Materia Mé
dica y Botánica, se encarga de su enseñanza; desde 1796 explica Materia Mé-

244. -  CY. VERNET(I2I). pp. 178-179.
245. -  tB ID E M : p. 185.
246 -  Para su biografía C'/.V Libro de M atriculas S. f. 51. A.F.M.C.; t.ihro en que se anotan los 

méritos y  Servicios de los Ayudantes... Expediente 3. A.F.M.C.; MEDINA (71); CLAVIJO 
(27). pp. 245-246; GAGO. CARRILLO y GARCÍA BALLESTER (38). pp 273-295; CA
RRILLO (22); CARRILLO y GAGO (23). pp. 209-226; CARRILLO. GAGO \ ORO/.CO 
(24). pp. 5-16; GAGO y CARRILLO (39).
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dica y Arte de Recetar y en 1799, además. Elementos de Química. La presen
cia de fiebre amarilla en Andalucía entre 1800 y 1804 pone punto lljnal a la 
actividad de Aréjula como químico, naciendo el patólogo y epidemiólogo 
hasta 1823, en que tiene que exilarse a Inglaterra, donde fallece en Londres el 
16 de Noviembre de 1830.

Aréjula colaboró en la introduceión en España de la Mentalidad Ana- 
tomoclínica, señaló la necesidad de llevar el laboratorio al Hospital, introdu
jo la nueva nomenclatura química y realizó las primeras estadísticas demo- 
gráfico-sanitarias o-m.

En 1788. estando Aréjula aún en París publica en Madrid sus Refle
xiones sobre la Nueva Nomenclatura Química (N° 6) propuesta por Mor- 
veau, Lavoisier, Bcrthollet y de Fourcroy y casi al mismo tiempo publica en 
París su traducción francesa con el título de Réflexions sur le nouvelle no- 
menclature chimique (N° 7), que constituye la base del prestigio internacional 
de Aréjula como químico cux>.

En 1790 publicó Aréjula bajo el título Extrail d'une dissertation de M. 
Proust... (N° 8) un extracto de la memoria de Proust sobre el alcanfor de 
Murcia, que no hemos podido consultar, y además publicó una Oración 
Inaugural titulada Discurso sobre la necesidad de la Quimia (A) enla teoría y 
práctica de la medicina (N° 9). en 1795, de la que Chinchilla c. )̂ dice que 
tuvo una segunda edición en Madrid, 1806, y que en ella sienta las bases en 
que se había de fundar posteriormente su Memoria sobre la clasificación de 
los gases (N° 10) ya comentada.

2o) Geometría:

Entre los distintos Planes de Estudio que para Medicina se propusie
ron durante el siglo XVIII. aparece la Geometría en los de Salamanca y Alca
lá, de 1771, y en ninguno más, según se desprende de lo señalado por Vemet 
oso), ni aún en el Plan de Estudios del Rector Blasco de Valencia, de 1786, 
aparece esta asignatura como tal osn.

Volvemos otra vez a comprobar, en cuanto a la Geometría aplicada a 
la Medicina (al igual que hemos visto ocurría con la Física Experimental), 
que no existen en España libros de texto publicados en castellano y de auto
res españoles sobre esta materia en esta época, salvo el publicado en 1788 en 
Cádiz por Carlos Francisco Ameller y Clot, de cuya figura ya nos hemos ocu-

247. -  GAGO. CARRILLO y GARCÍA BALLESTER (38).
248. -  CARRILLO y GAGO (23). p. 225; C/.' también: GAGO, CARRILLO y GARCÍA BA

LLESTER (38), pp. 285 ss.
249. -  CHINCHILLA (29), t. IV. p. 313.
250. -  VERNET (121), p. 141.
251. -  C f  : PESET (90). pp. 255-264.
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patio; sus Elementos de geometría (N" 1) fueron impresos para uso e instruc
ción de los alumnos del Real Colegio de Cirugía de Cádiz, si bien esta mate
ria debía explicarse dentro de la Física Experimental, ya que en el Estado de 
los Maestros Materias y Tiempos" <2521 que reproducimos no aparece la Geo
metría y sí la Física Experimental; además, esta obra de Ameller que comen
tamos va seguida, en el mismo volumen, por los Elementos de l isien Experi
mental (N° 2). ya reseñados, que, aunque tienen portada propia, están pagi
nados a continuación de aquellos, lo que nos persuade aún más en el sentido 
de pensar que se explicarían juntos.

Cirujano de Cantara de S  M . , j  Vice P e d e n te  el Cirujano Mayor de la Real A '">»<*«

M A E S T R O S M  A T E R I  A S

te  P r t i . Jc u if  d  Grujan 
de U Real A inada Ó

Don
A yuJantr ,  7  Secretan* 

Don
Ayúdame

1 .Mayo/ / Herido/ i r  Armoa de Fuego ,  *  lo 
(  M a i/ 'ii  fur la pereciera pera  ■ *-

Í farniaru  J . i  aptr.e.aamiinia J e  lar
GdifMfcf.

c L — Opera.,ana 1 J e  C i'u jio  ,  Panai , 
Z y  ¿fija rm e JjJe i da Hiñaa , y  M u  
¿  g t 't i

bmlrg.a ,  y  Theropeunca . y  o» por 
huIjt  Tumore, ,  Vitar01 , y  Ha-

fPurW aj., 
< mmlor 
¿  •  ,U l

>03 Id  ^ L01 E ifereeadeiet de loe Huatm ,  y
\  FenJag ei

>00 Id Lo  Pfeiii«if u  ,  i  Himeneo.
>©o U  L j  A m W iaii .ampíete
kan C im  7  Matee t í  S L d n o  ,  A na de Recetar,

j j ¡ u  jk .oi. iu  J f  ¡a R<«I A ro u d i £  teta*-.*
Don Id Lo  P t iiu J  Erperin%ernel.

Id  Llamen»- dé Cb mita

Maten— tegua ai
a r  1 f .  . V  tacata J a  Dama— J e  CotepaU» a*14 ________ u .  r „ f , ------ - --------

T *
r —

wom. ótete. | r i  m i  K m iin  | •  MIL

T5
í
s3
oc

£

A ñilo
Q il d< 
,# T

á 1».
Idem. Id eo Id ea

I " * "  T **•*'-

1 •  A ld e  1 •

T

Paiho 

d e ,  .

I.níer
med»
drt de
hur»o%
Je  . .

ua
0
* O -* .,

o o n «

ó*  >7 ¡ le m

p jí-  
IM tí 1

Luírr jM i.c
m e ],  f r íe  Me
de» de f  d i' 1  , 
N m oa.Jy  Arte 
•  Mu t  Je  Re 
^ r re » i criar

i d »

V ,n d i
■-i

:

•  4 ♦ - je»  de

r

BOÍ*.a . VrinJ.ge» ,  -
I ,  7  P h m r« I  ,
«Ko«.a .  P h n io lo g u  . Hi- t* v >  
•cu na. P n lio ln ^ .a , Thera- I  

p e u m a . T u » « i< » , Ulcera», f  » 
y  H n > j •»

, Paiholog.a .  M i i f i a  H ética ,
Arte de Recriar , y Eo<.mea 

( Operarlonei , Parro». Enfrrme 
d a d o  de N iño»,  y M ojete» ,
7  Enferoied «de» de Hurtoa 

Medicina Pracnca ,  y Hetidaa 
de A rm n de Fuego 

Idem , y  »e le» r b l ig i  *  lo» Colé 
g ia lo  a am nr en  e»ie tfu 
la» Cla»r» referida» aegun 
diunbocion.

D I S 1 R  ¡ B O C I O S

r

U»crr Topiro» en la» S»la» dt 
Medie .na ,  7  ag regajo» paca 
ayudir a un A p jre io  co U»

1  Earudio ,  d e .................. .  . 4 •  *

*r \  Cura , 7  hacer loa Topico» de € a 9

r -
de Ci/ujia

Sustituto» de A paruo ,  7  h»ccr

J  J
Doecar Wn de Afutbonvi d e . 9 i ! • - ’

1 Topico» rn la» Sala» de G ru jí* . CUar» de . . .  .  f i t a  

Cortar Liento lo» d.»»de Fie»
•< * Prup.ei«not J e  Ap .r no» p ira !a

curación de lo» tn f.-rcroi de

i
G ru jía

Pr»c 1 irar.ie M ayor de Cirujáa , 
“  t»«7 *ac*nie.

| Í {  L - . ' . f * ’”  .. I

1 Practícame Mayor de Medicina I » J P r i « r «  . y  S .JU O J. 1
ia hay vacante.1 | I u j  M tu  , * .........1 j i 1 i  j

Cortar Liento día» de Cla»e de 
una 7 media t  den 

Diterar loa de A narhosia de doa 
rdaa é la Oraooo

• « at-M.. *  laa t.J ... a famim  » •  peiac^tee «a H v a n . i  ,  •»<« •• rmmpmumm -  M.lxw

u  J— .i  l .«M I* ■ Vb m  . r°4 1.  m Am i  IHu o . o  m jmCaofretacaa «a U va , p«%.t—  —I • t - '»  >*»>»»* **  .  • •  n u  tapa—

M '  l a n a  CaMguJ , r  P— »— « w » . •“  •— . f  Clruféam m penee
Hu Chntfm  etm, —em ----

Nos extraña mucho la ausencia de los textos aludidos, sólo explicable 
por la gran decadencia de la Universidad Ilustrada, que tratan de elevar los 
Monarcas del momento, no en vano Carlos III, en real cédula de 1786, orde
na otras cosas que “No deberán ser admitidos a oir la explicación de la Fa
cultad de Medicina en la Universidad los que no justifiquen haber cursado en

252.- Estado de los M aestros Jet R eal Colegio de Cirujia de Cádiz. Materias, y  Tiempos en que 
se explican: Orden con que se destinan los Colegiales para su enseñanza Distribución de 
horas, v dem as Exercicios que siguen en los seis años, que por Real Orden deben estar en 
el Colegio: Siendo su Presidente el Primer Cirujano de Cantara de S  M . y  I ice- 
Presidente el Cirujano M ayor de la R eal Armada. Cádiz, y Septiembre I de 1786. Marina 
de Guerra. Sanidad. Asuntos particulares (1732-1788). A.A.B.
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ella, o en otra de las aprobadas, los cuatro años; a saber, (...) otro de Aritméti
ca, Algebra y Geometría, y otro de Física experimental; pero estos dos cursos 
deberán reputarse por uno de Medicina, para efecto de recibir el grado de Ba
chiller los que hayan completado tres cursos de la Facultad Médica”. (El gra
do de Bachiller, necesario y suficiente para el ejercicio profesional se obtenía 
asistiendo cuatro cursos a la Facultad) (253).

Quizá esta real cédula, en que queda establecida la obligatoriedad del 
estudio de la Geometría y Física experimental para Medicina, fue la razón 
que impulsó a Ameller a escribir estas dos obras aludidas -nótense que fue
ron impresas en 1788- preparando la unión de la Medicina y la Cirugía que 
tendrá lugar en “su” Colegio en 1791.

3o) Botánica.

Es, entre las Ciencias Auxiliares de la Medicina que estamos comen
tando. la que presenta mayor número de impresos en los Reales Colegios en 
el siglo XVIII, catorce, todos correspondientes a Casimiro Gómez Ortega, de 
los que cuatro son traducciones; del francés tres, y del inglés una, y el resto 
son obras originales suyas, aunque en una de ellas comparte la titularidad con 
Antonio Palau y Verderá, que no perteneció a los Reales Colegios.

Debemos hacer notar que existen otros impresos que están escritos 
desde el punto de vista de las virtudes medicinales del vegetal que tratan, por 
lo que se incluyen en el apartado de Terapéutica; entre ellos destacan dos 
obras, también de Gómez Ortega, sobre las virtudes de la Cicuta (Núms. 77 y 
78), y una de Mutis (N° 114) y otra de Navas (N° 117), sobre las virtudes de la 
quina.

No debe extrañamos la abundancia de escritos sobre esta materia (alre
dedor del diez por ciento de los de nuestro Catálogo General), ya que la 
mayor parte de la actividad docente e investigadora en ciencias naturales du
rante el siglo XVIII se realizaba sobre la Botánica, cuyo desarrollo en España 
se encomienda al Real Jardín Botánico de Madrid, fundado en 1755, con 
cuya institución estuvo íntimamente relacionado Gómez Ortega <254». Téngase 
en cuenta también que, como dice Granjel 12551, a principios de siglo se impu
so la “...simplificación de la compleja farmacología galénica con la utiliza
ción de remedios sencillos directamente obtenidos de la naturaleza”, lo que 
conllevó a múltiples descubrimientos en el terreno de la botánica médica.

253. -  GRANJEL (52). pp. 43-44.
254. -  ( X  VER N ETO  21). pp. 198-199.
255. -  GRANJEL (52). pp. 236-237 y 239.
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Casimiro Gómez Ortega (1740-1818) (256) nace en Añover del Tajo 
(Toledo), fue alumno en el Real Colegio de Cirugía de Cádiz <257) desde el 22 
de Junio de 1758 y en Octubre se le destinó a la Universidad de Bolonia para 
aprender la Historia Natural, doctorándose en Medicina y Filosofía en 1762, 
regresando a Madrid, donde se hizo Boticario. En 1771 es primer catedrático 
del Real Jardín Botánico de Madrid, del que lo será durante 30 años, tiempo 
que coincide con el de máximo esplendor de esta Institución, que él se encar
gó de trasladar en 1781 desde Migas Calientes al Prado. En 1780 fue exami
nador de Farmacia del Real Protomedicato, encargándosele la redacción de 
una Nueva Farmacopea. En 1798 revalidó su título de Médico y fue Médico 
de Cámara. En 1801 fue jubilado del Real Jardín y murió en 1818.

Que sepamos, Gómez Ortega no tuvo producción impresa durante su 
estancia como colegial en Cádiz, ni como pensionado en el extranjero; poste
riormente fue muy prolífico, conocemos incluso la existencia de varias obras 
publicadas con posterioridad a 1800, que no reseñamos por salirse de nuestro 
límite cronológico. Escribió un Prefacio a la o^ra de Francisco Hernández 
Historia de las Plantas de Nueva España (De Historia Plantarían Novae His- 
paniae) (258).

En 1772 tradujo del francés la obra de Henry Louis Duhamel du Mon- 
ceau Physica de los árboles (N° 81), que no hemos podido localizar y de la 
que las referencias que tenemos dan por autor a Casimiro Ortega (sic) pero, 
de acuerdo con sys biógrafos, creemos que es suya; está impresa en dos volú
menes y parece que el segundo lo publicó en 1773. También en este último 
año tradujo otras dos obras del mismo autor, el Tratado de las siembras y 
plantíos de árboles y de su cultivo (N° 82) -del que publicó un Compendio 
(259) en 1805 en Madrid-, y el Tratado del cuidado y aprovechamiento de los 
montes y bosques (N° 85). cuyo segundo tomo se imprimió al siguiente año. 
Estas tres traducciones fueron completadas por Gómez Ortega mediante el 
añadido de varias notas y debieron ser consideradas de interés nacional, pues
to que en sus portadas consta que fueron impresos “A expensas de la Real 
Cía. de Impr. y Libreros del Reyno”.

256.- Para su biografía pueden consultarse los siguientes trabajos: Libro de Matriculas I p. 119. 
A.F.M.C.; Libro de M atriculas 6. f. 83 v. A.F.M.C’.: H. MOREJÓN (58). t. Vil. p. 269; 
CHINCHILLA (29). t. IV. p. 149; ROLDAN (104): RIERA (97). pp. 157-158; CARLES 
GENOVÉS. C\: Cióme: O rlela . Casimiro. En LÓPEZ PINERO et al (65). t. I. pp. 
408-410.

257 -  Según Málaga fue alumno del Real Colegio de San Carlos de Madrid, lo cual es del todo 
imposible, ya que en I 787. en que empezó a funcionar este Colegio ya era Catedrático del 
Real Jardín Botánico y contaba 47 años de edad. (7  MÁLAGA (67). p. 196.

258. -  Francisci Hernandi. M ed ia  ah/ue H istoria  Philippi II Hisp. el Indiar Rei¡¡\. el Lonas
Novi Orbis Arcbialri. Opera, cum edita, tum inédita, ad autographi ("ídem et integritatem 
expressa. Impcnsa el Jussu Regio. Malriti. Ex Typographia Ibarrac Heredum. Anno 1790. 
3 volúmenes. Contiene “veinte y cuatro libros".

259. -  GÓMEZ ORTEGA. Casimiro: C om pendio del t  ratado del célebre D uham el du Mom ean.
sobre siembras v plantíos de árboles y  de su cultivo. Ilustrado con notas por el Dr. D. 
— ... Impr. Real. Madrid, 1805. C/..SUÑÉ y MENDOZA (112). p. 50. N- 510.
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En 1775 tradujo del inglés la obra del Conde Gustave Adolphe de Gy- 
llemborg titulada Elementos naturales y ehvmicos de agricultura (N° 8 6 ).

FRANCISCI HERNANDI.
MEDIO ATQUE HISTORIO

PHILIPPI II. HISP. ET INDIAR. REGIS,

E T  T O T I U S  N O V I  O R B I S  A R C H I A T R I ,

O P E R A ,

C U M  E D I T A ,  T U M  I N E D I T A ,

AD AUTOGRAPHI FIDEM ET INTEGRITATEM EXPRESSA,

IMPENSA ET  JUSSU REGIO.

VOLUMEN PRIMUM.

M A  T  R I T  I.
EX TYPOGRAPHI A 1 BARRAE HEREDUM.

ANNO M.DCC.LXXXX.
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En cuanto a su producción propia, Gómez Ortega escribió las Tuhulur 
hotanicae (N° 83) en 1773, folleto de 39 páginas, en latín, que es una de las 
obras dirigidas a su alumnado en formación, en la que se adopta el sistema 
clasificatorio de Tournefort en vez del de Linneo, que según Caries (2m» sigue 
en otros escritos para principiantes; en 1783 publicó una edición bilingüe la
tino-castellana de sus Tubular hotanicae (N° 84) ampliada.

TABLAS BOTÁNICAS,
BN QUE SE EXPLICANS U M A R I A M E N T E

LAS CLASES, SECCIONES Y  GENEROS

DE PLANTAS QUE TRAE TOURNEFORT 

B N  S U S  i n s t i t u c i o n e s :

Á  QUE S E  A Ñ A D E N  E N  C A D A  G E N E R O  
los nombres Españoles de muchas especies de vegetables, 

y la explicación de algunas voces 
facultativas.

*AAA SL uso D I VAHAS LXCCIONKS T HERBORIZACIONES BOTÁNICAS.
P O R  E L  D O C T O R

D. C A S I M I R O  G O M E Z  O R T E G A ,
Primer Catedrático del Real Jardín Botánico, Numerario 
de la Real Academia de la Historia y de la de Medicina 
de Madrid y ¿ Individuo de la de Botánica de Florencia, de la 

del Instituto de Bolonia , de la de Ciencias de París, 
y  de la Real Sociedad de Lóndres.

EN  MADRID.

EN LA IMPRENTA REAL.
K .  D C C .  L X X X I I I .  N.° 84

260.- CARLES GENOVÉS, C.: G óm ez Ortega. Casim iro  En LÓPEZ PINERO. J. MJ el al. (65), 
t. I. p. 410.
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Continuando con sus obras docentes, publicó Gómez Ortega, en cola
boración con Palau, un Curso elemental de botánica (N° 101) en 1785, escri
to para uso de los alumnos del Real Jardín Botánico de Madrid y con partes 
teórica y práctica, que al parecer fue objeto de una traducción al italiano, pu
blicada en Parma en 1788 (N° 94). En 1795 se publica en Madrid la “segunda 
edición corregida” del Curso Elemental de Botánica (N° 95).

El último impreso docente que conocemos de este autor es un folleto 
de 4 hojas titulado Ejercicios públicos de botánica (N° 93) publicado en Ma
drid en 1786, que no hemos visto referenciado por ninguno de los autores 
consultados y que desgraciadamente no hemos podido examinar.

Los impresos de Gómez Ortega con carácter docente se difundieron rá
pidamente, por ejemplo, en Valencia, en 1787, en el Plan Blasco, se reco
miendan (2611.

Una de las obras más comentadas de Gómez Ortega, es la Continua
ción de la Elora española (N° 91), que constituye la publicación en 1784 de 
los dos últimos volúmenes de la Flora española de José Quer. enemigo de 
Linneo. que seguía la nomenclatura de Tournefort. Gómez Ortega elogia a 
Quer, pero añade la clasificación de Linneo <262).

Además escribió el folleto Historia natural de la malagueta o pimienta 
de tabasco (N° 90), en Madrid en 1780, y los Principios de Carlos Linneo 
(Caroli Linnaei. Botanicorum principis; N° 96) publicada en Madrid en 1792, 
y la Descripción de las Nuevas y Raras Plantas del Real Jardín Botánico fNo
var um aut rariorum plantarum...; N° 100) constituida al parecer por tres fo
lletos publicados entre 1798 y 1800 que en conjunto tienen 138 páginas.

B) ANATOMÍA:

La producción bibliográfica de los Reales Colegios incluida en este 
apartado no es la más importante en cantidad, pero sí lo es en calidad <2 6», tal 
como corresponde a la labor realizada por estas Instituciones Ilustradas. Du
rante el siglo XVI11 los Reales Colegios aportaron once impresos, de los que 
ocho corresponden a Anatomía propiamente dicha, y tres a Fisiología.

1°) Anatomía:

Resultado de la labor de los cirujanos navales en el Anfiteatro Anató
mico del Hospital del Rey de Cádiz (1728), es el que, aparte de los anatómi
cos extranjeros que vemos en la Regia Sociedad Médica de Sevilla <26-», los

261. -  ('/..■ PESET (90). pp. 259-269; VERNET (121). pp. 141-142.
262. -  <7 VERNET (121). pp. 133 y 198-199.
263. -  GRANJEL (52). pp. 139-159. y (47).
264. -  HERMOS1LLA (57). p. 158.
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primeros escritos anatómicos procedan de los cirujanos de la Real Armada, 
así en 1750 publicó Gregorio Arias González (//. 1710-1760), Cirujano de la 
Real Armada y Miembro de la Regia Sociedad de Sevilla un Opúsculo histo
rial anathomico, phisico-mechanico, practico, de heridas peligrosas, con 
modo breve de Curarlas (N° 17) en el que defiende el estudio de la Anatomía, 
pero que por sus aportaciones el tratamiento de las heridas en general, vere
mos en el apartado de Cirugía.

En 1768, un Profesor del Real Colegio de Cirugía de Barcelona. Fran
cisco Puig Parea, escribe para el uso de los Reales Colegios de Cirugía su Os
teología Metódica (N° 131), que fue utilizada como libro de texto en Barcelo
na i265i y cuya obra podemos considerar dividida en dos partes, la primera 
constituye la Osteología propiamente dicha, y la segunda, bajo el título de 
Osteología Fresca estudia fundamentalmente los ligamentos y cartílagos; 
aquella consta de 232 páginas y ésta de 64 con paginación propia, lo cual 
hace que Usandizaga C66> señale que supone “que es de este autor, aunque no 
lo dice, porque está editada conjuntamente con la Osteología metódica”, e in
dica que también era utilizada como libro de texto. Sin embargo, a nosotros 
nos parece que estas 64 pp. forman parte de la misma obra por estar nombra
da en el Prólogo e incluida en el índice dicha Osteología Fresca; no sabemos 
el por qué de la paginación propia.

Es curioso, como manifiesta Riera <267), que un hombre como Francisco 
Puig. que antes de la fundación del Real Colegio de Barcelona había escrito 
ya obras como sus Principios de Cirugía (N° 128) plenamente influenciadas 
por una orientación galénica, tras ser captado por esta Institución, hizo im
portantes progresos ideológicos y escribiese obras como la que comentamos, 
en que se permite manifestar en el Prólogo que ha seguido a Winslow, Bertin 
y Monro, pero que ha añadido la Osteología Fresca porque de ella ”... fe hace 
mui poca memoria en las obras de efta efpecie, fiendo de igual necefidad para 
la inftruccion”.

Francisco Puig Parea (c. 1 720-1792) (26x> cursó estudios, en la Universi
dad de Cervera, de Cirugía y Anatomía; ya en Barcelona, en 1740. ingresa 
como Maestro en el Colegio de Cirugía; en 1752 se le nombra primer Ayu
dante de Cirujano Mayor de las Reales Guardias de Infantería Española y en 
1756 ocupa el cargo de Cirujano Mayor del Hospital General, que desempe
ñará durante 22 años. En 1760, con la creación del Real Colegio de Cirugía 
de Barcelona, pasa a simultanear este puesto con el de cuarto maestro de esta 
institución e irá ascendiendo hasta llegar en 1780 a segundo maestro y vice-

265. -  (  /.  USANDIZAGA (I 16)). pp. 224 y 226.
266. -  H it DEM : p. 226. N" 2 I I .
267. -  RIERA (95), p. 55.
268. -  Para su biografía pueden consultarse los siguientes trabajos: II MORF.JÓN (58). l. Vil. pp.

322-323 y 355; MÉNDEZ ALVARO (72), p. 38; RODRÍGUEZ TEJERINA (102); 
USANDIZAGA (I 16), pp. 153-159; PARRILLA HERMIDA (87); RIERA (98).
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presidente, en cuyo empleo se jubila en 1784. Su incardinación al Real Cole
gio -tal vez nada casual- hizo que, como ya hemos aludido, adquiriese un 
mayor conocimiento de la Cirugía Europea, fundamentalmente francesa, y 
diese a la imprenta algunos textos importantes, como veremos en los capítu
los correspondientes. En 1788 se le nombra Cirujano Mayor del Real Hospi
tal militar de Palma de Mallorca, en cuya ciudad crea una Escuela de Anato
mía y Cirugía, aprobada en 1789, y para la que escribirá el año siguiente su 
Plan para perfeccionar los estudios de Cirugía (N° 136) contestado por algu
nos de sus contemporáneos, como Menos de Llena y la Junta del Real Cole
gio de Cirugía de San Carlos de Madrid <2wk

Durante el siglo XVIII. la Embriología no tiene literatura especializa
da, pero sus noticias aparecen en obras medicas generales, como demostra
ción del interés que existía por ella. En 1786. Leonardo Gal 1 i publicó su Ob
servación de una niña que nació viva sin cerebro, cerebelo, y medula ablan
dada (N° 57), que es la exposición de un caso clínico al que dedica seis pági
nas, y va seguida -he aquí lo interesante- de una Memoria sobre los princi
pios de la animalidad de un centenar de páginas que “...está destinada a de
fender la vieja idea aristotélica de que el corazón es el órgano más importante 
del cuerpo humano, superior incluso al cerebro” 1270».

Leonardo Galli y Camps (1751-1830) <2711 nació en Tarragona, estudió 
en el Real Colegio de Barcelona. Fue Doctor en Medicina, Cirugía y miem
bro de numerosas academias e instituciones. Aparte de las obras suyas rese
ñadas en nuestro Catálogo dio a la imprenta, que sepamos, otras dos: una tra
ducción libre de la Instrucción sobre los medios de conservar la salubridad y 
de purificar el ayre de las quadras en los hospitales militares (1801), que fue 
dispuesta por la Junta de Sanidad del Departamento de Guerra de la Repú
blica Francesa, y una Contestación al informe inserto en... las Décadas médi
co-quirúrgicas y farmacéuticas, ó sea. justa vindicación de los Autores del 
Reglamento del estudio reunido de medicina y cirugía (Madrid, 1822), en 
que, siguiendo a su Escuela defiende las ventajas que producía dicha unión 
respondiendo a un informe del Claustro de Valencia de 1799.

Su obra sobre las Fracturas de la rótula (N° 58) que es la más original 
aportación hecha a la Cirugía Española del siglo, por autor español, se ex
pondrá en el apartado de Cirugía.

Jaime Bonells -que al parecer no perteneció a los Reales Colegios- e 
Ignacio Lacaba publicaron entre 1796 y 1800. la primera edición de la única 
obra española del siglo XVIII puramente de anatomía, sin ningún tipo de

269. -  Cf.: HERNÁNDEZ MOREJÓN (58). t. VII. p. 355; APARICIO SIMÓN (8). pp. 63-65.
270. -  BUJOSA, F.: Galli. Leonardo. En LÓPEZ PINERO el al. (65). t. I. p. 362.
271. -  Sobre este autor pueden consultarse los siguientes trabajos: HERNÁNDEZ MOREJÓN

(58). t. VII. pp. 414-415; CHINCHILLA (29). t. IV. pp. 169-170; GRANJEL y RIERA 
(54). p. 129; GRANJEL (52). pp. 205, 209 y 213; BUJOSA, F.: Galli. Leonardo. En LÓ
PEZ PINERO. J. Ma el al. (65). t. I. pp. 362-364.
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orientación quirúrgica, el Curso completo de Anatomía del cuerpo humano 
(N° 30). Todos los autores consultados coinciden en manifestar que es éste el 
tratado de Anatomía español más importante del siglo XVIII. y acaso de gran 
parte del XIX, porque por ejemplo, nuestro premio Nobel D. Santiago Ra
món y Cajal se inició en el estudio de la Anatomía a través de él en 1868 0 7 2 », 
manifestando Granjel 12711, que al Curso completo “Lo distingue de las obras 
de anatomía hasta entonces publicadas en España, la amplitud y el rigor de 
sus descripciones y el constituir asimismo una exposición estrictamente mor
fológica en la que deliberadamente se omite toda explicación fisiológica así 
como cualquier clase de deducciones clínicas, quirúrgicas de preferencia, 
Bonells y Lacaba demuestran un conocimiento amplísimo de la literatura 
anatómica contemporánea, utilizando trabajos de Winslow, Sabatier, De- 
sault, Weitbreekt, Mascagni, Hunter, Vicq d’Azyr, Rowley, Soemmerring, 
C'uvier, etc. pero manifestando no haber seguido específicamente a ninguno, 
sino que todo lo han comprobado con el cadáver en cuanto les ha sido posi
ble (274), trasluciéndose la “excelente práctica de disector de Ignacio Lacaba”
( 2 7 5 ) .

El Curso consta de cinco volúmenes divididos en seis “Tratados”. El 
primer tomo contiene el “Discurso Preliminar” y el “Tratado I”. El “Discur
so”, de 46 páginas, contiene una breve historia general de la Anatomía y el 
método que han seguido, en donde procuran no referirse a detalles morfológi
cos no conocidos por el lector, de forma que la información se va suminis
trando paulatinamente, lo que “confiere al relato un valor didáctico induda
ble” (276i, rompiendo con las normas tradicionales en cuanto a la pauta segui
da en la exposición. El “Tratado I”, cuya materia es la Osteología, está divi
dido en cuatro “Secciones”, a su vez divididas en “Capítulos” y éstos en “Ar
tículos”.

El tomo segundo contiene el “Tratado II”, que estudia la Miología y se 
divide en dos “Secciones”, la Ia: De los músculos en general (en que dan una 
idea de la estructura, naturaleza, nomenclatura y acción de los músculos en 
general) y la 2a: De los músculos en particular. Se continúan de un “Capítulo 
único” titulado “Clasificación de los músculos por las partes á que principal
mente pertenecen pos sus usos”.

El tomo tercero contiene el “Tratado III”, de Angiología, dividido en 
tres “Secciones” que estudian la Ia: De las arterias, la 2a: De las venas y la 3a: 
De los vasos absorventes ó linfáticos. El sistema sanguíneo se estudia centrí
fugamente, partiendo del corazón: el sistema absorvente o linfático se estudia 
de pies a cabeza, según afluyen al canal torácico, y significativamente, su pri-

272. -  C f:  ALBARRACÍN. A. (3), p. 32.
273. -  GRANJEL (51). p. 40; Cf.: también el trabajo del mismo autor (47). pp. 79-84.
274. -  BONELLS. J. y LACABA, I.: Curso completo de Anatomía. 1' ed. t. I. p. XLVI.
275. -  Loe. cit. en nota 273.
276. -  IB1D EM : p. 40.
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mera parte -general- se inicia con un capítulo cuyo título es: “De los progre
sos del descubrimiento de los vasos absorventes desde el siglo XVI hasta el 
presente".
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El tomo cuarto consta del “Tratado IV” que estudia la Neurología, di
vidido en dos “Secciones”: Ia: Del cerebro y 2a: De los nervios, y el “Tratado 
V” que versa sobre la “Esplanología” (sic) dividido en dos “Secciones”: la Ia: 
De los tegumentos comunes y la 2a: De los órganos contenidos en la cabeza.

El tomo quinto y último contiene la continuación del “Tratado V" so
bre las visceras que ocupan la cavidad del pecho, del vientre y de los órganos 
de la generación, y el “Tratado VI”, que es algo distinto por su novedad: titu
lado “De la anatomía práctica”, que consiste en una exquisita exposición de 
las normas que se deben seguir para realizar las disecciones, que, según Gran- 
jel (277), constituye el primer escrito que sobre esta materia se conoce en la li
teratura anatómica española y que él atribuye sin duda a Ignacio Lacaba. Lla
ma la atención su capítulo sobre “Del modo de desinficionar los anfiteatros 
anatómicos y salas de disección y precaver en estas los peligros, y aun la in
comodidad, de la infección de los cadáveres”, que nos parece es algo más que 
un simple método para realizar disecciones, puesto que trata de temas de hi
giene pública, al margen de su aportación a las autopsias forenses, la cesárea 
postmortem y a la realización de piezas anatómicas de cera, en cuyo arte pa
rece ser que destacó Lacaba (278).

El Curso carece de iconografía y sigue la nomenclatura latina. Fue li
bro de texto en los Reales Colegios y según Alcalá Santaella <27>» hasta que 
apareció la obra de Calleja y Olóriz.

Existe una segunda edición del Curso completo de Anatomía del cuer
po humano (N° 31), de 1820 que es igual que la primera salvo en que se pre
senta en tres volúmenes, en lugar de cinco, constando los dos primeros de los 
tomos I -  II y III -  IV respectivamente, aunque en el trabajo de Aréchaga 12x1» 
se refiere esta edición como formada por cinco volúmenes, siendo el único 
autor que conocemos que lo refiera así.

Según Faus Sevilla y López Pinero 12x11, existe también una segunda 
edición por la Imprenta Fuentenebro, 1830. que no hemos podido constatar, 
debiéndose tratar de un error.

Jaime Bonells (1750-1810) 12x21 nació en Barcelona, fue médico de Cá
mara de la Duquesa de Alba, Socio de la Real Academia Médica de Madrid, 
de las Reales Academias de Ciencias Naturales y Artes y de Medicina Prácti
ca de Barcelona, y de la Real Sociedad de Medicina de París. Vivió en Barce-

277. -  GRANJEL (47). p. 82.
278. -  LASO (60), transcrito por OROZCO (78), p. 90.
279. -  ALCALÁ SANTAELLA (4). p. 205.
280. -  Ct ARÉCHAGA (9). p. 333, N"4.
2 8 1 -  C/ FALS SEVILLA y LÓPEZ PINERO (34). t. I. p. 20. N" 53.
282.- Son escasos los datos biográficos conocidos de este autor, que están dispersos en los si

guientes trabajos: HERNANDEZ MOREJÓN (58). t. Vil. pp. 375-376; CHINCHILLA 
(29), t. IV. pp. 142-149: DANÓN (31); BALLESTER ANÓN. R.: Bonells. Ja im e  En LÓ
PEZ PINERO. J. M‘ el a i  (65). t. I. pp. 119-121.
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lona hasta poco después de 1769, en que se trasladó a Madrid, donde siguió 
participando en los movimientos que culminaron en la organización de la 
Academia de Medicina de Barcelona. Pensamos, y así lo hemos expuesto an
teriormente, que en alguna forma estuvo relacionado con el Real Colegio de 
Cirugía de San Carlos de Madrid -aunque no hemos podido constatar que 
fuese alumno de él-, cosa que puede inferirse de su colaboración con Lacaba. 
Aparte del Curso de Anatomía publicó tres obras más que comentaremos en 
el momento adecuado (Núms. 26 -  29).

Ignacio Lacaba c Isidoro de Isaura publicaron en 1799 el primer fas
cículo de un Prontuario anatómico-teórico-práctico del cuerpo humano (N° 
108) que trata De los huesos del esqueleto de un adulto y “...que compone un 
espléndido atlas de los huesos de la cabeza, precedido de unas acertadas con
sideraciones generales sobre la estructura general de los huesos, enumeración 
de los sistemas de conexión y uso de los mismos. Las ilustraciones de este 
Prontuario anatómico son de excelente factura y muy superior a las láminas 
incluidas en los textos anatómicos de Martínez, Beaumont. y Suárez de Rive
ra” (2KM.

El Curso de Bonells y Lacaba y el Prontuario de Lacaba e Isaura dan 
cuerpo a un capítulo de la Historia de la Anatomía Española que no tiene 
igual en el siglo XVIII, dando muestras de la ejemplar labor de los Reales Co
legios en cuanto a la enseñanza de la Anatomía y a la realización de prácticas 
de disección gmi.

Sobre Isidoro de Isaura no existen datos biográficos en toda la Biblio
grafía utilizada.

Ignacio Lacaba y Vila (1745-1814) ohs» natural de Barcelona, entró de 
colegial en el Real Colegio de Cirugía de Cádiz el dos de Septiembre de 1762, 
en cuyas aulas, a juzgar por las calificaciones obtenidas, tuvo el máximo 
aprovechamiento: durante sus estudios, en 1764, fue nombrado "preparante” 
de Anatomía y no existe en su expediente de colegial ninguna sanción, nin
gún demérito. Obtuvo su reválida en 1767 y previa comisión del Colegio de 
Barcelona, pasó a Cirujano del Regimiento de Caballería Real del Infante el

283. -  GRANJEL (51), p. 41.
284. -  Cf.: GRANJEL (47), pp. 83-84. y (51), p. 41.

Posteriormente a la redacción del presente trabajo, aunque con anterioridad a su impre
sión. hemos podido constatar y profundizar en esta labor anatómica de los Reales Cole
gios, especialmente en la del de Cádiz, mediante nuestra Tesis Doctoral: Evolución H istó
rica de la Escuela Anatóm ica Gaditana (I74H-IH44). Facultad de Medicina de Cádiz, 
1985. (En prensa).

285. -  Para la biografía de este autor pueden consultarse los siguientes trabajos: Libro de M atri
culas 1. p. 167. A.F.M.C.; Libro de M atriculas 6, f. 169. A.F.M.C.; Libro de Matriculas 7, 
f. 169 v. (284). A.F.M.C.; LASO (61), transcrito por OROZCO (78), p. 77: LASO (60), 
transcrito por OROZCO (78). p. 90; CHINCHILLA (29), t. IV. pp. 191-192; USANDI- 
ZAGA (113), pp. 225-226: APARICIO (8). pp. 91 y 229-232; GRANJEL (47). pp. 79-80; 
BALLESTER ANÓN, R.: Lacaba y  Vila. lanado . En LÓPEZ PINERO el al (65). t. I. pp. 
496-497.
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tres de Octubre del mismo año. Estuvo pensionado en París durante dos años. 
En 1787 es maestro disector del Colegio de San Carlos y Catedrático de Ana
tomía en 1795, en cuyo centro presentó distintos trabajos a las Juntas Litera
rias, cuyos manuscritos se conservan. En 1799 se le nombra Cirujano de Cá
mara por su pericia, así como también Examinador del Tribunal del Proto- 
medicato; en 1804, en Mayo, es miembro de la Junta Superior Gubernativa 
de los Reales Colegios de Cirugía. Al parecer tenía gran habilidad en el mo
delado de piezas anatómicas para la enseñanza, lo cual aumentaba aún más 
su reputación. Acompañó a Carlos IV y su familia al exilio en Roma y allí fa
lleció a los 68 años de edad el 19 de Noviembre de 1814. Muchos de sus bió
grafos, siguiendo lo que creemos un error de Chinchilla, dicen que fue direc
tor del Real Colegio de San Carlos, cuando lo que debían decir es disector.

Francisco Javier Laso de la Vega, en su Oración Inaugural de 1828 
dice que Ignacio Lacaba publicó en 1786 un tratado de Anatomía descriptiva 
(N° 107) “...cuando apenas se tenían para seguir por texto en las aulas otros 
que las mezquinas obras de D. Martín Martínez y D. Juan de Dios López” 
(286i. que no hemos podido localizar.

Antonio Gimbemat escribió en 1789 una Censura a la disertación 
mecánico-anatómico-fisiológica en la cual se manifiesta por cuyos conductos 
pasan a la vejiga desde el estómago los cuerpos líquidos y sólidos deglutidos. 
(N° 63) que está referenciada por Chinchilla (287) -que no es fiable porque he
mos comprobado que muchas de las obras que refiere este autor son manus
critas- y por Salcedo, que si bien en el tomo I dice que es manuscrita y el Su
mario del tomo II dice que es inédita, en este mismo tomo II reproduce una 
portada impresa de esta Censura <288).

2o) Fisiología:

Las teorías fisiológicas fueron aceptadas por los médicos de la primera 
mitad del siglo XVIII con escasa evolución con relación a épocas anteriores, 
pero siempre concediendo poca utilidad al saber fisiológico y defendiendo ya 
interpretaciones iatromecánicas, ya iatroquímicas, de las distintas funciones. 
Dichas teorías fueron esbozadas usualmente en tratados médicos generales, 
unidas a descripciones anatómicas o a conjeturas sobre problemas de patolo
gía general <289).

Sin embargo, el conocimiento del funcionalismo orgánico recibe un 
impulso nuevo al ser incluida como asignatura, en los Reales Colegios de Ci
rugía, la enseñanza de la Fisiología: en los Estatutos del Real Colegio de Bar-

286. -  ('/. LASO (60), transcrita por OROZCO (78). p. 90.
287. -  Cf.: CHINCHILLA (29), t. III, p. 419.
288. -  Cf.: SALCEDO (108), t. I. p. 241; t. II. pp. 7 y 199.
289. -  GRANJEL (52). pp. 155-159.
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celona de 1764 dice que uno de los profesores dará “Physiologia, y Patholo- 
gia Chirurgica" <290»; en 1786 aparece en el Plan de Estudios del Colegio de 
Cádiz como asignatura del segundo curso, en cuya institución existe la cáte
dra de "Phisiologia, é Higienna” (sic) (29i>; en 1787 también aparecen estas 
asignaturas y cátedra en el Real Colegio de Cirugía de San Carlos, para alum
nos de primero y segundo curso, siguiendo los tratados De Economía anima- 
lis y De Sanitate hienda de Boerhaave <292>; en 1790. Puig, en su Plan reco
mienda como obra más importante, entre otras, de Fisiología, los Elementa 
phisiologiae corporis humani de Haller 1293).

Dice Granjel (294» que para esta nueva docencia fue necesaria una lite
ratura especializada que se obtuvo en principio de las traducciones de textos 
de Spallanzani (1793) y Lavoisier (1797), pero nos extraña profundamente 
que este autor no nombre las Lecciones Physiologicas (N° 110) que fueron 
trabajadas por los Maestros del Real Colegio de Cirugía de Barcelona para la 
instrucción de sus alumnos, publicadas al parecer en 1781, ya que la Certifi
cación-Autorización para la publicación está fechada el 20 de Marzo de este 
año, y que eran usadas como libro de texto en dicho Colegio <2953; esta obra 
que comentamos no tiene índices y cosnta de un Prólogo de cuatro páginas, 
un “Promptuario Alphabetico de los términos mas usados en la Physiologia" 
(pp. 9-66), unos "Prolegómenos Physiologicos” (pp. 67-102), unas "Propie
dades accidentales de la densidad y porosidad” (pp. 103-132) y, finalmente, 
un “Capítulo I. De los elementos ó principios de los cuerpos en general" (pp. 
133-176).

Como hemos dicho anteriormente, en 1793 se tradujeron los Experi
mentos acerca de la digestión en el hombre, y en diversas especies de anima
les (N° 32) por José Bonillo, quien pudiera tratarse del nombrado en uno de 
los Libros de Matrículas del Real Colegio de Cádiz, natural de Madrid y 
alumno de Cádiz desde el 16 de Octubre de 1761, a quien se le concedió su 
retiro en 1764. y que cita Riera <296> como propuesto para pasar pensionado a 
Italia por Francisco Nueve Iglesias en 1762 con motivo del regreso de Velas- 
co y Villaverde, y que pudiera ser también la misma persona que el licencia
do vecino de Madrid que el 26 de Febrero de 1789 presentó una Observación 
en el Real Colegio de Cirugía de San Carlos 1297». Fue Cirujano de la Real Fa
milia. y Mayor del Real Hospital del Buen Suceso, Alcalde Examinador en el 
Protomedicato, y Miembro de la Real Academia Médica Matritense.

290. -  USANDIZAGA (I 16), p. 61.
291. -  lisiado de los Maestros.. I 786. (Véase nota 252).
292. -  APARICIO (88). pp. 8 y 235.
293. -  PUIG, F.: Plan para perl'tclonar los estudios. F.n RIERA (98), pp. 34-35.
294. -  GRANJF.L (52). p. 158.
295. -  (/ . .  USANDIZAGA (I 16). pp. 224-226.
296. -  ('/. I.ihro de Matriculas b. I'. 130. A.F.M.C.; l'.ihro de Matriculas 7. f. 163 v. (272).

A.F.M.C'.; RIERA (97). pp. 163 y 307.
297. -  ('/.. USANDIZAGA (114). p. 100; APARICIO (8). pp. 170-171.
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Antonio Cibat publicó, al parecer en 1797. dos Memorias físicas sobre 
el influxo del gas hidrógeno en la constitución del hombre y sobre los efectos 
que en ella causa el oxigeno del a y re atmosférico (N° 42). de 69 y 62 páginas 
respectivamente, fechada por Castañeda, si bien Chinchilla dice que son de 
1805 y Peset Reig manifiesta que no tienen año de impresión cnx>.

Antonio Cibat y Amautó (1770-1812) ow» nació en Gerona, estudió en 
el Real Colegio de Cirugía de Barcelona, donde defendió conclusiones califi
cadas de “nemine discrepante”; pasó al Reino Unido a estudiar a sus expen
sas Física, Química. Cirugía y Medicina Teórico-práctica y se Doctoró en la 
Universidad de Aberdeen en 1792; posteriormente pasó a Madrid y estuvo 
asistiendo durante un año al Colegio de Cirugía de San Carlos y después de 
actuar como Ayudante de Cirugía en el Ejército de Cataluña durante la Gue
rra de Francia (1793-95), revalidó su Doctorado en Medicina y Cirugía en el 
Colegio de Barcelona (1796). Fue un investigador sobre las acciones fisiológi
cas o patológicas de los gases en el organismo y un gran aficionado a la Quí
mica. También ostentó los títulos de Socio Honorario de la Academia Físi
co-Médica del Guy’s Hospital de Londres, Numerario de la de Ciencias Na
turales y Artes de Barcelona y Catedrático de Física Experimental del Real 
Colegio de Cirugía de Barcelona. Se trasladó de nuevo a Madrid, donde obtu
vo gran fama en la primera década del XIX. Durante la Guerra de la Inde
pendencia fue un afrancesado, desempeñando el Cargo de Médico de Cámara 
de José Bonaparte, por lo que tuvo que expatriarse. Volvió posteriormente y 
falleció a la temprana edad de 42 años en Madrid en 1812. En su corta vida 
escribió más trabajos que no reseñamos por pertenecer plenamente al siglo 
XIX, así como observaciones manuscritas presentadas en los Reales Colegios 
de Barcelona y Madrid.

C) TERAPÉUTICA:

Las Instituciones Ilustradas de cuya producción nos estamos ocupan
do, dieron a la imprenta 28 trabajos relacionados con el capítulo de la Tera
péutica que vamos a abordar según tres apartados: Materia Médica y Méto
dos de Recetar, con doce impresos; Farmacopeas, con catorce; e Hidrología, 
con dos impresos.

Io) Materia Médica y Métodos de Recetar:

Durante el siglo XVIII perduró la costumbre de usar los recursos tradi
cionales de la medicina galénica con gran arraigo entre los facultativos. En el 
primer tercio del siglo continúan aún apareciendo en los textos médicos gene-

298. -  C f:  CASTAÑEDA (26), pp. 148-149. N° 121; CHINCHILLA (29). t. IV. p. 270; PESET
REIG (91), pp. 189 y 249, N° 58.

299. -  Para la biografía de ese autor pueden consultarse los siguientes trabajos: CHINCHILLA
(29). t. IV, pp. 270-271; PESET REIG (91), pp. 189-190; ZARAGOZA (123), pp. 
489-490; RIERA (97). pp. 177-178; RIERA (99), pp. 383-388.
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rales las recomendaciones terapéuticas y pautas de preparación de fármacos. 
Sin embargo, a principios de siglo empiezan a aparecer mentes que preconi
zaban una simplificación de la compleja farmacología galénica cambiándola 
por el uso de remedios sencillos obtenidos directamente de la naturaleza, 
constituyendo lo que se denominará una “nueva terapéutica”, cuyo capítulo 
fundamental está conformado por las conquistas de la Botánica Médica, 
como ya hemos señalado; conforme avanza el siglo, se van haciendo aporta
ciones a la Terapéutica a través de la Botánica, bien a través de mejorar el co
nocimiento y uso terapéutico de remedios ya conocidos, como en el caso de 
la quina, o bien aportando nuevas especies con virtudes terapéuticas, como 

lo hicieron Mutis, Hipólito Ruiz y Balmisooo».

Distintos profesionales intentan también a su manera enriquecer los 
medios con que cuenta la Terapéutica a través de los “secretos médicos”, no 
siendo fácil llegar a conocer qué porcentaje tienen de acción farmacológica, 
de fraude, o de sugestión; una serie de estos Medicamentos Secretos se intor- 
ducen en España, sobre todo en la primera mitad del siglo, como los “reme
dios” del portugués Curbo Semmedo, los de José Hillmer, los de Laplanche, 
o los “polvos purgativos” de Ailhaud oou, “...cuyos polvos se dice que han 
matado más gente que las campañas de Napoleón...” 002).

Sobre este último remedio mencionado publicó en 1745 en el Puerto 
de Santa María, Francisco Leandro de Vega su Censura... sobre el sistema del 
origen de las enfermedades, ufo y virtud univerfal de los polvos purgativos del 
Doctor D. Juan Ailhaud (N° 161), tras la que al levantar polémica hubo de 
publicar el mismo autor tres años más tarde -esta vez en Córdoba- una Carta 
apologética contra la respuesta epistolar, que contra mi censura... sudó en la 
prensa Don Pedro Griz (N° 162), que indudablemente son obras anteriores a 
la creación de los Reales Colegios, pero no es menos cierto que forman parte 
del bagaje cultural que portaba su autor, cuya importancia ha sido indudable 
para el Real Colegio de Cádiz, por lo que no hemos dudado en incluirlas den
tro del grupo de impresos -media docena- que consideramos como Produc
ción Bibliográfica previa. En estos impresos, Francisco Leandro de Vega criti
ca duramente dichos Polvos Purgativos, y el tiempo no tardará en darle la ra
zón, aunque su “opinión sensata” se desconociese fuera de Andalucía 0031.

300. -  GRANJEL (52), pp. 231-241.
301. -  IB !D EM : p. 241.
302 -  GARRISON, F. H.: Introducción a la Historia de  la Medicina. Madrid. 1922. Citado por 

ALDAY (6), p. 25.
303.- C f  : ALDAY (6), p. 25.
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Francisco Leandro de Vega omi hubo de nacer antes de 1720, fue médi
co titular en el Puerto de Santa María. Pasó posteriormente a Cádiz y fue 
nombrado Protomédico de la Armada el 24 de Mayo de 1758. En 1759 em
barcó en la escuadra del Marqués de la Victoria para trasladar a la Real Fa
milia de Nápoles a España y por su actuación se le concedió el título de Mé
dico de Cámara. En 1763 pasó a la corte y volvió a embarcar en 1765 de 
Mayo a Septiembre. Siguió de Protomédico General de la Armada con el cui
dado del Hospital Real de Cádiz y de Maestro de Medicina Práctica del Real 
Colegio de Cádiz. Fue Socio de la Academia Real de Ciencias de Sevilla al 
parecer desde Diciembre de 1737. Debió de fallecer después de 1765.

En el apartado A dejamos apuntado que Casimiro Gómez Ortega pu
blicó en 1763 en Madrid el impreso De cicuta commentarius (N° 77), que se
gún Caries Genovés <305) fue publicada en el mismo año y por el mismo im
presor bajo el título Tratado de la naturaleza y virtudes de la cicuta... su uso 
en la curación de los esquirros, cancros, cataratas, gota y otras graves enfer
medades (N° 78), que cita Chinchilla <306) como editada en 1783, por lo que 
no sabemos si se trata de un error o de otra edición ya que es el único autor 
de los consultados que la cita con esta fecha. Gómez Ortega describe en esta 
obra las propiedades medicinales de la cicuta, como aportación de la Botáni
ca a la Medicina.

Sobre la utilidad de la música para los enfermos^N° 122) es el título de 
la obra escrita por José Pascual en 1785, que trata del uso de la musicotera- 
pia dando pruebas de su utilidad en varias enfermedades.

No podemos asegurar a ciencia cierta que este autor, José Pascual, per
tenezca a los Reales Colegios. Hernández Morejón dice de él: “Natural de Se- 
llent. estudió la medicina en la Universidad de Cervera, en la que recibió el 
grado de doctor...’’, y más adelante indica que es “...médico titular del cabil
do y hospital de la ciudad de Vich”. Chinchilla no aporta más datos. Sin em
bargo, Riera y Jiménez demuestran que en el Real Colegio de Cirugía de Bar
celona, en los años 1764 y 65 estudiaba un alumno llamado Joseph Pascual. 
No hemos localizado ninguna de las cinco obras que conocemos de este au
tor, por lo que las hemos incluido en nuestro catálogo con el beneficio de la 
duda. Desconocemos sus fechas de nacimiento y defunción <307).

304. -  Para su biografía H. MORJEÓN (58), t. Vil, pp. 246-247; CLAVIJO (27). pp.
177-178; ALDAY (6). pp. 22-29; HERMOSILLA (57). p. 727; OROZCO (81). pp. 
247-248.

305. -  (  ARLES G., ( ’.: ( tó m e: Ortega. Casimiro. En LÓPEZ PINERO. J. M* ct al. (65). t. I. p.
410.

306. -  CHINCHILLA (29). t. IV, p. 149.
307. -  r/ .. HERNÁNDEZ MOREJÓN (58). t. Vil. p. 385-386; CHINCHILLA (29). t. IV. p.

I I I; RIERA y JIMÉNEZ (100). pp. 114 y I 16.
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En 1792 fue impreso en Cádiz, por Orden del Real Colegio de Cirugía, 
el folleto anónimo escrito en Mariquita (Nueva Granada) el 4 de Octubre de 
1790: Instrucción... relativa de las especies y virtudes de la quina (N" 114), 
del cual ha sido ya suficientemente demostrado que su autor es José Celestino 
Mutis mox), y que puede muy bien ser considerado como un impreso que me
jora el conocimiento de la quina, dando consejos sobre su conservación y uti
lización, así como especificando las indicaciones terapéuticas de cada una de 
las cuatro Especies de que habla, y que persigue poner las “ ideas claras" a los 
médicos europeos sobre su uso.

José Celestino Bruno Mutis y Bosio (1732-1808) ow» nace en Cádiz, es
tudió en el Real Colegio de dicha ciudad desde 1749 y en la Universidad de 
Sevilla desde 1750, constando que revalidó su título de Médico en 1757, 
mientras que no sabemos si terminó su carrera de Cirugía. Sustituyó la Cáte
dra de Anatomía del Hospital General de Madrid. Asistió tres años al Jardín 
Botánico del Soto de Migas Calientes, estudiando además Física y Astrono
mía. Pasó, como médico y cirujano del Virrey Mesía de la Cerda, a Nueva 
Granada en 1760, donde murió en 1808. Su vida y méritos extraordinarios, 
suficientemente conocidos, nos eximen repetirlos, por lo que remitimos a la 
bibliografía reseñada, pero sí debemos expresar que Mutis escribió otras 
obras, que sin embargo no catalogamos, aunque han sido reseñadas por noso
tros en otro estudio mutisiano o i o i .

El siguiente trabajo catalogado sobre el correcto uso terapéutico de la 
quina, es una traducción del inglés de un impreso de Tomás Skeete, hecha 
por Juan de Navas, y publicado en 1799 después de su muerte bajo el título 
de Experimentos y observaciones sobre la quina encanutada y roxa (N° 117), 
que al parecer está entre las cinco obras más importantes del siglo en España 
que pretenden el objetivo apuntado mu.

Juan de Navas Ramos 0 1 2 1 nació en Archidona (Málaga) probablemen
te antes de 1749. ya que entró en el Real Colegio de Cirugía de Cádiz el 23 de 
Noviembre de 1765, donde obtuvo buenas calificaciones en todas las asigna
turas, no existiendo ningún demérito en su expediente, por lo cual ya en 1767 
fue nombrado Vice-Rector de los alumnos y al año siguiente Rector. En 
1769 se le nombró Practicante Mayor. El 22 de Octubre de 1770, disertó so
bre “la catarata" y obtuvo el Premio de Cirujano Primero. Siguió de Profesor 
en el Real Colegio de Cádiz, donde existen bastantes Observaciones y Censu-

308. -  C f:  CABRERA AFONSO y MÁRQUEZ ESPINOS (17). pp. 88-89 y 103-114.
309. -  Para su biografía puede consultarse la siguiente monografía, que a su vez cita una amplia

bibliografía al respecto: CABRERA AFONSO y MÁRQUEZ ESPINOS (17).
310. -  IB !D E M : pp. 122-128.
311. -  GRANJEL (52), p. 241.
312. -  Sobre este autor pueden consultarse los siguientes trabajos: Libro de M atriculas I p. 186.

A.F.M.C.; Libro de M atriculas 6. f. 209. A.F.M.C.; LASO (60). transcrito por OROZCO 
(78). pp. 89-90; APARICIO (8). pp. 230-231: RIERA (97), p. 173.
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ras suyas manuscritas oi3>. Ascendió a Ayudante de Cirujano Mayor y fue 
nombrado entre los primeros Maestros del Colegio de San Carlos para expli
car Materia Médica y Fórmulas para lo cual al parecer a partir de 1783 fue 
pensionado a Londres y París, volviendo en 1786. Desde 1795 fue Vicedirec
tor de San Carlos interino primero y efectivo desde Marzo de 1798, con ho
nores de Cirujano de Cámara, por poco tiempo, puesto que falleció entre 
Abril y Agosto de este mismo año. Fue, como veremos, un tocólogo de alto 
valor científico, conservándose Observaciones manuscritas suyas interesantes 
sobre esta materia en el Real Colegio de San Carlos, así como Censuras de 
Observaciones.

Los Impresos que expresamente se ocupan de la forma o Método de 
Recetar son cinco, de los que vamos a ocuparnos seguidamente.

En 1752 se publican en Cádiz, según Ferrer ou» los A visos sobre el 
meíhodo de recelar (N° 18), que constituye -según el mismo autor- la prime
ra publicación del Real Colegio de dicha ciudad, que no hemos localizado y 
cuya única referencia que tenemos de ella es la reseñada. Sí hemos visto unos 
A visos sobre el methodo de recetar (N° 20) para uso de los Reales Colegios de 
Cirugía, reimpresos en Cádiz en 1786. escritos “por uno de sus Maestros", 
cuya obra no sabemos si es una reimpresión de la anterior o de otra de igual 
título (N° 19) publicada en Barcelona en 1769 con iguales intenciones, de la 
cual no hemos podido deducir su autor a partir del texto, y que Hernández 
Morejón atribuye a Francisco Puig y Orozco dice que posiblemente sea de 
Selvareza o i s j ;  según Usandizaga oi6> era libro de texto en el Colegio de Barce
lona. Valverde. Bautista y Montaña oni referencian este impreso con algunas 
diferencias en su título, aunque pensamos que es el mismo.

Dice Álvarez-Sierra que Francisco Puig escribió en Barcelona en 1775 
unas Reglas seguras para el arte de bien recetar (N° 133), siendo ésta la única 
referencia que tenemos de esta obra, aunque quizá haya sido tomada a su vez 
de Hernández Morejón, sin embargo, no coinciden los años de impresión <3i8>; 
caso de ser cierta la sospecha, coincidiría esta obra con la anteriormente rese
ñada (N° 19).

Finalmente, dentro de este apartado nos queda por abordar el Tratado 
Theorico-Practico de Materia Medica (N° 149), publicado en Barcelona en 
1773, por Juan Raneé, en tres volúmenes, que fue utilizado en Barcelona 
como libro de texto oí*», que además de contener un suplemento (52 pp. del t. 
III con paginación propia) sobre los medicamentos compuestos, externos e

313. -  C f:  MÁRQUEZ ESPINOS (68).
314. -  FERRER. D. (35), pp. 214-215.
315. -  C f  : HERNÁNDEZ MOREJÓN (58), t. VII, p. 323; OROZCO (78). p. 70. nota 24.
316. -  USANDIZAGA (116). p. 224, N° 189.
317. -  VALVERDE. BAUTISTA y MONTAÑA (118). p. 7, N° 50.
318. -  C f:  ÁLVAREZ-SIERRA (7), p. 498; HERNÁNDEZ MOREJÓN (58). t. Vil. p. 323.
319. -  USANDIZAGA (116). pp. 224 y 226. N-213.
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internos, se ocupa de éstos -con sus propiedades, dosis, y forma de prescrip
ción- y de la hidroterapia en distintos aspectos, y del que dice Hernández 
Morejón <32o>: “No es obra de gran mérito: mas sin embargo es digno de enco
mio el celo del autor y ojalá que todos los catedráticos de los colegios hubie
ran emprendido trabajos semejantes á los de Raneé".

Estos cinco impresos reseñados últimamente responden a la actitud 
crítica expuesta a principios de siglo sobre el exceso de uso de la compleja 
farmacología galénica por autores como Feijoo, el Padre Rodríguez, Boise y 
Moliner, etc.; tratan, dichos impresos, de facilitar una ordenación de la con
fusa terapéutica del momento, a cuyo fin se dedican además algunos botica
rios, como Félix Palacios, y autores como Antonio Máximo Blasco, Félix 
Eguía, etc.

Juan Raneé 0 2 1), debió nacer antes de 1737; es de probablo origen ex
tranjero y al parecer alumno del Real Colegio de Cádiz, aunque no lo hemos 
podido comprobar archivísticamente. Era Doctor en Medicina por la Univer
sidad de Montpellier. Fue nombrado Catedrático del Real Colegio de Barce
lona desde 1760, ocupando la plaza como segundo Maestro y Ayudante Con
sultor del Cirujano Mayor, hasta 1780, en que parece ser que fallece.

2o) Farmacopeas:

A consecuencia de la ya mencionada actitud crítica surgida sobre el 
uso excesivo de la farmacología galénica, otra respuesta que aparece es la ten
dente a ordenar los productos útiles para el uso curativo, y así, en 1739, por 
orden del Protomedicato se publica la Pharmacopoeia matritensi “dedicada a 
Cerv'i y que dicta normas para la preparación de los medicamentos...” 0221, 

constituyendo la primera de las cuatro Farmacopeas generales o nacionales 
que se publicaron en el siglo <3231.

En los Reales Colegios existen, como hemos dicho, catorce impresos 
en el período estudiado que pretenden al parecer este mismo objetivo, algu
nos de ellos con bastante fortuna, según veremos.

Ya en 1752 se imprime un Formulario médico quirúrgico para uso del 
Real Hospital de la Marina de Cádiz y de los.cirujanos navales (Formularium 
medico chirugicum, in usum Regij Gadicensis Marilimi Nosocomij, Pelago- 
que Chirurgorum, proveheniium elaboratum; N° 56), que contiene 207 fór-

320. -  HERNÁNDEZ MOREJÓN (58), t. Vil. pp. 314-315.
321. -  De su biografía tenemos escasos datos. HERNÁNDEZ MOREJÓN (58). t. Vil. pp.

314-315; USAN DIZAGA (116), pp. 58 y 153-158; RIERA (95). p. 60. y (97). pp. 
111-112; FERRER (37). p. 113.

322. -  GRANJEL (52). p. 237.
323. -  ALDA Y (5). p. 118.
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POR EL CUYDADO , ZF.LO, Y APLICACION

D. Z). L E A N D R O  D E  VEGA,
Socio Je la Academia (Real de Ciencias de Sevilla , Mae/lro 
de Medicina práttica en eflt Real , y  Jluftre Colegio de 

Cirujanos de Cadî , Medico de Camara del Rey meftro 
muy Clemente Señor, y Troto-Medico General 

de fu  Real Armada.
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EN CASA DE D. MANUEL ESPINOSA DE LOS MON- 

teros, ImprcíTor de la Real Marina. ____

POR MANDADO, T A EXPENSAS DEL RET.

N.° 164.

muías, “ 121 en la parle médica y 86 en la quirúrgica, si bien en esta última 
indica que muchos de los medicamentos de uso interno de la primera parte 
sirven en indicaciones quirúrgicas y en la primera que muchos de los de uso 
externo de la segunda sirven en indicaciones médicas” 02-n. Existe una reim
presión de este Formulario, al parecer con igual contenido, cuya portada tie
ne igual fecha, 20 de Abril de 1752 0251.

324. -  SUÑÉ (111). p. 16.
325. -  Loe. cil. en nota anterior.
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Francisco Leandro de Vega, o sólo Leandro de Vega, ha pasado a la 
posteridad quizá, más que por sus obras reseñadas anteriormente (Núms. 161 
y 162) o que por sus actuaciones como Protomédico de la Armada, o como 
Profesor del Colegio de Cádiz, por ser el autor de la, al parecer, primera Far
macopea naval conocida, la Pharmacopea de la Armada, o Real Catalogo de 
Medicamentos... (Pharmacopoeia Classica...; Núms 163-165), de carácter ofi
cial o semioficial, que más que una Farmacopea es un Formulario o Receta
rio oficial. Es ésta una obra muy controvertida, dado que se han localizado 
tres ediciones o reimpresiones, cuyo estadio y determinación de su cronología 
ha ocupado detenidamente a estudiosos del tema, entre los que destacan Al- 
day y Suñé. Nos ha parecido a nosotros que los argumentos del primero de 
los autores nombrados son bastante convicentes y por ello le hemos seguido, 
citando como primera edición la catalogada con el número 163, como segun
da la 164 y como tercera la 165, siendo ésta la que generalmente suele refe- 
renciarse como primera edición por no tener año en su portada y ser tomada 
ésta de la fecha de la “Real Orden... para la Ir.tpression de esta obra” que está 
firmada en Madrid, 24 de Julio de 1759 (Esta R. O. se reproduce en las tres 
ediciones con la misma fecha). Las tres ediciones tienen doble portada, latina 
y castellana; en nuestro Catálogo hemos reproducido la primera que aparece 
según el orden lógico de lectura, que es la latina. El cuerpo de la obra tiene 
una paginación duplicada (127 en las primera y segunda ediciones y 165 en 
la tercera), escritas en latín las de la izquierda y en castellano las de la dere
cha (326). En contra de lo que refiere Alday, nos parece que la Pharmacopea de 
de Vega es una obra que se encuentra con relativa facilidad en las Bibliotecas 
Médicas; nosotros la hemos localizado, en alguna de sus ediciones, en las 
B.F.M.C., B.F.M.M., B.M.J., B.R.A.M.C., y otras, además de en varios Catá
logos Impresos de Bibliotecas.

Según la aportación de Galán y Suñé, esta Pharmacopea vino a susti
tuir al Formulario reseñado anteriormente (N° 56) por estar “...diminuto 
(porque así convendría al tiempo que se hizo)...” 0 2 7).

En 1761, publica también Leandro de Vega unos Estados de Medici
nas (N° 166), al parecer por orden del Intendente General de Marina Juan 
Gerbaut, para adaptar las Medicinas, en número y especie, de que han de 
constar los buques a su “recien escrita” Pharmacopea (i2x>; Valverde y Bautis
ta atribuyen la coautoría de este impreso a Francisco Nueve Iglesias (324). En 
1770, imprimió por último también el mismo autor, Leandro de Vega, sus 
Estados Reformados (N° 167), que pretenden lo mismo que los anteriores, 
pero “adaptados (...) a la evolución lógica de la medicina en el aspecto tera-

326. -  c t  ALDAY (5). pp. I 18-1 19. y (6). pp. 22-29; GALÁN DF. AHUMADA y SUÑÉ (40).
327. -  GALÁN DF AHUMADA. D. y SUÑÉ, J. M‘: t .w .  cit. en n. anterior.
328 -  (■/.. t til DEM : p. 95 y 97, Documento 2; S -  MOSCOSO. A.: Reseña a VALVFRDF, 

SÁNCHEZ y GÓMEZ-VILLALBA (117), pp. 347-348.
329.- VALVFRDF y BAUTISTA ( I 19). p. 421.
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péutico ” (vio» y del que Valverde y Bautista atribuyen la coautoría a José de 
Nájera <vm. No hemos localizado ninguno de estos impresos, cuya referencia 
es indirecta, puesto que la hemos obtenido a través de una reseña.

En 1789 aparece el Formulario Medicinal de Embarco (N° 156), que, 
escrito por José Selvareza y Francisco Canivell, no adaptan por primera vez 
las listas de medicamentos a la Pharmacopea de Leandro de Vega, sino que 
hacen innovaciones, principalmente entre los productos considerados anties
corbúticos, incluyendo nuevos preparados en las dotaciones de medicamen
tos de los buques españoles <332). Tampoco hemos localizado este impreso, al 
menos con estos autores, ya que sí hemos visto un Formulario medicinal de 
embarco, para uso de los cirujanos de la Armada, durante la navegación (N° 
55), anónimo, publicado en Cádiz en 1789, que estudian Valverde y Bautista 
<333>-sin decir nada acerca de su (-s) autor (-es), que bien pudiera coincidir con 
el anterior, atribuido a Selvareza y Canivell por Valverde, Sánchez y Gómez 
como sabemos.

Bajo el título de Codex Formularum (N° 43) se imprimió en Barcelo
na, en 1771, un libro de fórmulas para ayuda del arte quirúrgico adaptado 
por los profesores del Real Colegio de Cirugía de aquella ciudad, que fue uti
lizado como libro de texto <334).

Según Laso, José Selvareza dio a la imprenta un Recetario Manual (N° 
155) dedicado “á los de la real armada” 13351 que no ha sido localizado con 
este título, pero que deduce Orozco <336> que debe tratarse de la reimpresión 
gaditana de 1786 de la obra Avisos sobre el methodo de recetar (N° 20) ya ci
tada.

José Selvareza <337) debió nacer antes de 1732, ya que en Febrero de 
1749, siendo Practicante del Hospital Real, entró de Colegial en Cádiz, sa
liendo pensionado a Leyden en Agosto de 1751 y posteriormente a Bolonia, 
de donde regresó doctorado en Medicina en 1757, en que se reincorporó al 
Hospital de Cádiz como médico y cirujano, siendo nombrado Catedrático de 
Química de su Colegio de Cirugía y posteriormente de Medicina Práctica. En 
1782 es Protomédico de la Armada y Director del Colegio desde 1792 hasta 
1796 en que es destituido por su enfrentamiento a la Junta Superior Guber
nativa que impone que el Colegio Gaditano sea sólo de Cirugía. Se jubila en 
1802 y fallece, ya anciano, el 25 de Febrero de 1805.

330. -  S .- MOSCOSO. A.: O pus cit. en n. 328. p. 348.
331. -  Loe. cit. en n. 329.
332. -  C f:  S .- MOSCOSO. A.: Loe. cil. en n. 330.
333. -  C f: Loe. eil. en n. 329.
334. -  USANDIZAGA (116), p. 225, N° 196.
335 -  LASO (60). transcrita por OROZCO (78). p. 82.
336. -  OROZCO (79), p. 390.
337. -  Para su biografía Cf. los siguientes trabajos: Libro de M atriculas I, p. 4. A.F.M.C.; Libro

de M atriculas 4. f. 10. A.F.M.C.; Libro de Servicio de  Profesores... 5. f. 19 v. A.F.M.C.; 
LASO (60); CLAVIJO (27). pp. 196-197; OROZCO (79). pp. 389-391.
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Además de las obras reseñadas en nuestro catálogo, escribió un Com
pendio de Medicina Práctica, al parecer entre 1782 y 1788, porque “No ha
bía un tratado elemental para la enseñanza de esta clase importantísima, y el 
redactó el que sirv ió de texto..." <.vw que no llegó a imprimirse; también escri
bió otra oración inaugural, no localizada, y otros “opúsculos i observaciones 
ineditas” <.vv». Compuso las Ordenanzas de 1791, aprobadas en este año por 
Carlos IV, en que se consolida definitivamente la unión de la Medicina y Ci
rugía en el Colegio de Cádiz, que si bien están impresas, no hemos incluido 
en nuestro Catálogo por considerar que los Reglamentos y Ordenanzas no 
son “Producción Propia” en sentido estricto, sino “imposición central”, pero 
hemos querido destacar este aspecto porque parece ser que Selvareza tuvo 
bastante que ver en su redacción (.uoi. Además de las obras referidas le atri
buye Álvarez-Sierra otras dos, que, tras consultar a Clavijo, no referimos por 
considerar que se trata de un error <.vin.

Antonio Gimbernat escribió en 1794 en Madrid, un Formulario qui
rúrgico para el uso del Hospital General (N° 69), que no hemos podido loca
lizar, y del que Salcedo dice que es inédito y Hermosilla que es impreso (342).

Casimiro Gómez Ortega, de cuya extensa obra nos hemos ocupado ya, 
tuvo también su aportación al capítulo de las Farmacopeas -no olvidemos 
que además era boticario- con la traducción de tres impresos ingleses. En 
1797 publicó la traducción anotada de una obra de Roberto White, bajo el tí
tulo de La nueva Farmacopea del Real Colegio de médicos de Londres... (N° 
97); en el mismo año publicó también su Farmacopea quirúrgica de Londres 
(N° 98), que a pesar de no haber sido localizada, tenemos datos suficientes 
para pensar que es una obra distinta de la anterior; fue objeto de una segunda 
edición corregida y enmendada en Madrid, 1815 (N° 99).

3o) Hidrología:

Entre los remedios tradicionales dieciochescos continuaba reconocién
dose el valor curativo del uso de los baños, y de ahí la existencia de una rica 
literatura hidrológica, fundamentalmente en la segunda mitad del siglo, prin
cipalmente monográfica, es decir, sobre el uso e indicaciones de determinadas 
fuentes o aguas. Dice Granjel que al final del siglo eran conocidos casi mil

338. -  LASO (60), transcrito por OROZCO (78). p. 82.
339. -  LASO (61), transcrito por OROZCO (78). p. 73.
340. -  Ordenanzas de S.M . que se deben observar en el Colegio de M edicina y  Cirugía estableci

do en la C iudad de Cádiz; y  por el cuerpo de sus profesores en la R eal Armada, para go
bierno del m ism o Colegio. Asistencia al Hospital y  Servicio de los Buques de Guerra. Ma
drid 1791. En la Oficina de Don Benito Cano. 3 h. 143 pp. 19,5 x 14 cm. B.C.O.M.C. 
(212-264) = "Papeles Varios”); C f: LASO (60), transcrito por OROZCO (78), p. 82.

341. -  CLAVIJO (26). p. 197; ÁLVAREZ-SIERRA (7), p. 553.
342. -  SALCEDO Y G1NESTAL (108), t. I, pp. 344 y 347; HERMOSILLA (57). pp. 731 y 734.
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centros de este tipo, de los que en su mayoría existe referencia escrita. Existen 
también menciones a este recurso en obras médicas generales <343).

No entramos, por no venir al caso, en la denominada “polémica del 
agua", desarrollada también y paralelamente a lo largo del siglo dieciocho, 
por la que se le atribuye la misma virtud curadora al agua natural que al agua 
mineral, lo cual dio origen a no poca disputa <344>.

La Hidrología está también representada en nuestro catálogo por dos 
obras, ambas de Gómez Ortega. En 1777, en Madrid, publicó este autor una 
Memoria analítica de las aguas de Trillo (N° 8 8 ), cuya cita hemos obtenido 
de Málaga Guerrero, quien expresamente dice que su autor “... reúne una di
sertación del análisis de estas aguas, reiterando de nuevo estas cuestiones en 
la obra publicada al año siguiente (...) en la que expone con mayor amplitud 
sus opiniones sobre estos baños" <3453; esta segunda obra es el Tratado de las 
aguas termales de Trillo (N° 89). cuya cita ha sido tomada de Hernández Mo- 
rejón (346), pero que también cataloga García del Carrizo (347) indicando que su 
autor es Casimiro Ortega (sic) aunque podemos deducir que para este caso. 
Ortega y Gómez Ortega son la misma persona; esta autora varía algo el título 
de este impreso, indicando que ha sido escrito de orden del Rey y bajo la di
rección del limo. Sr. D. Miguel María de Nava.

Creemos que en este punto no podemos silenciar que en 1791 escribió 
Bernardo Beau una obra titulada Plan y distribución de las aguas Minerales y 
Thermales <348), de la cual hemos visto su manuscrito, pero que sabemos que 
en ese año se intentó imprimirla y a su costa por la Cía. de Impresores de 
Madrid, desconociendo si efectivamente se llevó a cabo dicha impresión, 
aunque por la documentación consultada <34^1 no existe al parecer ninguna 
causa que pudiera hacer pensar lo contrario, sorprendiéndonos que no exista 
ninguna referencia de ella en las obras sobre Hidrología, principalmente en el 
Catálogo de Martínez Reguera y en el trabajo referido de Málaga Guerre
ro ( 3 5 0 ) .

343 -  GRANJEL (52), pp. 234 y 244-247; C/.V también el trabajo de MÁLAGA (67), pp. 
169-209.

344. -  GRANJEL (52), pp. 247-251.
345. -  MÁLAGA (67). p. 196.
346. -  H. MOREJÓN (58), t. Vil. p. 271.
347. -  GARCÍA DEL CARRIZO (41). pp. 86 y I 16. N'1 594.
348. -  BEAU. Bernardo: "Plan v distribución de las anuas M inerales v Thermales. Que con arre

glo a la R 1 Concesión de 19 de Abril de 1787, y con el de dar cumplimiento á la del Sor 
Yntendcntc General de Marina de 26 de Maio de 1790 Propone Con utilidad de la R1 Ha
cienda y beneficio de la Tropa El Dr Dn -----  I"  Medico del R1 Hospital de Cádiz, con
destino a la asistencia de los Generales y Departam10 de Marina Dedicado Al Exm" S‘" B1’ 
Fr. Dn Ant°. Valdes Secret". de Estado y del Despacho Universal de Marina". I h. I lám. 
24 + 415 pp. 3 h.

349 -  Cí.: Expediente acerca de la obra sobre uso de aguas medicinales de B. Beau. Hospitales.
Asuntos particulares. 1784-1791. Marina de Guerra. A.A.B.

350.- C7. MARTÍNEZ REGUERA (70); MÁLAGA GUERRERO (67). pp. 169-218.
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Sobre Bernardo Beau hablaremos más adelante, en el apartado G.

D) MEDICINA:

Existen en nuestro Catálogo 42 impresos que podríamos agrupar bajo 
este epígrafe genérico, que vamos a estudiar según cinco apartados, a saber: 
Epidemiología, con veinte impresos; Medicina Clínica con catorce; Medicina 
Práctica, con cuatro; Medicina Legal, con tres; y Medicina Naval con un im
preso.

Io) Epidemiología:

Las epidemias suscitaron una literatura médica realmente importante 
porque dados sus altos índices de morbilidad y mortalidad engendraron gran
des reacciones sociales sobre todo al sumarse generalmente circunstancias del 
tipo de disminución o falta de alimentos. Simplemente el temor a la apari
ción de la peste conlleva a la adopción de una serie de medidas que se consi
deraron efectivas, y a posteriori hará que los médicos “actores” den a luz 
obras con sus experiencias en ellas. También en el siglo XVIII. la sociedad 
española se vio atacada por las llamadas fiebres o calenturas, que engloban 
distintos procesos, de sólito graves, que dio origen a una literatura médica 
profusa, en textos generales y en monografías. Tal problema suscitó una 
abundante polémica en cuanto a su interpretación, en la que destacan Martín 
Martínez y el Padre Rodríguez, quien dice que la fiebre es sólo un síntoma 
manifestativo de otra entidad clínica, que puede ser diversa en tipo y grave
dad; posteriormente Andrés Piquer hace un buen resumen de las distintas 
teorías sobre la fiebre. Los problemas más graves vienen de mano de las fie
bres intermitentes -endémicas en algunas zonas- que provocan epidemias de 
tercianas, y las epidemias de fiebre amarilla, sobre todo a fin de siglo; ambos 
procesos hicieron aparecer abundante literatura profesional. Aparecen así 
mismo distintos escritos sobre el tratamiento de estas fiebres, entre los que se 
preconiza el uso de la quina, simple, o unida a otros productos, como la 
opiata antifebril de Masdevall, que tanta polémica suscitó, con sus defensores 
y detractores osd.

Lógicamente es la faceta epidemiológica la mejor representada entre la 
Producción Bibliográfica de los Reales Colegios incluida en este apartado de 
Medicina, con veinte impresos, como hemos dicho.

En las Salas de Medicina del Hospital Real de Marina de Cádiz ejer
cieron una serie de médicos que, al participar en la formación “médica” de 
los “cirujanos” navales -como ya ha apuntado Orozco anteriormente <352»-,

351. -  Cf: GRANJEL (52). pp. 177-186.
352. -  Cf.: OROZCO (79). p. 387, y (82). p. 27.
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justifica el que en nuestro estudio pueda ser incluida su producción bibliográ
fica. de tal forma que nos creemos obligados a citar, aunque sólo sea breve
mente, importantes obras de algunos de estos profesionales, como Cristóbal 
Cubillas, Pedro Fernández de Castilla y Juan Spallarossa.

Cristóbal Cubillas h.vd publicó, al parecer, en 1784, su folleto titulado 
Epidemia Gaditana, nombrada la Piadosa (N° 50) que constituye la primera 
descripción española de una epidemia de dengue, suficientemente estudiado 
por Orozco osd.

Pedro Fernández de Castilla <w», que en el Certificado que le hizo a 
José Celestino Mutis para revalidar su título dice que éste asistía con él “...á 
las Juntas, demostraz\ anathomicas, i otros actos literarios, qc. en este R1. 
Hosp1. de Marina se exercitan;...” (35h>, publicó en 1789, también en Cádiz, 
otro estudio sobre el dengue, siendo el primero que lo denomina “pantomi
ma” (357) y que lleva el título de Disertación... de la epidemia llamada IN
FLUENCIA RUSA, la piadosa, y vulgarmente la pantomima (N° 52). Tam
bién publicó en el mismo lugar y año otra obra epidemiológica, al parecer 
con bastante menor categoría científica que la anterior (358), El mundo enga
ñado por la inoculación de las viruelas (N° 53).

El pintoresco Juan Spallarossa (359) o Esparrallosa <36<», que fue médico 
numerario del Hospital Real de Cádiz, tradujo dos obras epidemiológicas. En 
1766 vertió del toscano al castellano la Disertación... en que... se demuestra 
la utilidad y seguridad de la inoculación de las viruelas (N° 157), de la que 
también tradujo, al parecer en el mismo año una segunda parte (N° 158) dan
do a entender sus portadas que Spallarossa las había escrito previamente en 
toscano. Al año siguiente tradujo del italiano al latín la consulta sobre el va
lor de la inoculación publicada por Berti, Veraci y Adami, que tituló Consul- 
talio medico-moralis variolarum inoculationi favens (N° 159) que da la im
presión de ser la parte tercera de la anterior. Tuvo además otra publicación 
importante que referiremos más adelante.

Dice Laso <3m> que “cuando en el año 1764 se presentó por primera vez 
en este suelo (...) la mortífera fiebre amarilla, formó [José Selvaresa] una ex
posición latina acerca de este afecto, que fue consultada y seguida de los prác
ticos, y que mereció igual aprecio y celebridad de parte de algunos profesores

353. -  Para su biografía puede consultarse los siguientes trabajos y la bibliografía en ellos citada:
OROZCO (74). p. 211, y (81). p. 206.

354. -  C f:  OROZCO (74), pp. 209-215.
355. -  Sobre su biografía C f: CHINCHILLA (29), t. IV. p. 160; OROZCO (83). p. 70.
356. -  Cf.: OROZCO (83). pp. 70 y 8 1.
357. -  C f: OROZCO (74). p. 209.
358. -  C f:  OROZCO (83), p. 70.
359. -  Sobre su biografía C f:  CHINCHILLA (29), t. IV. pp. 167-168: OROZCO (81). p. 244.
360. -  H. MORJEÓN (58), t. Vil. p. 302; GRANJEL (52), p. 170.
361. -  LASO (60). transcrito por OROZCO (78). p. 82.
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extranjeros que la solicitaron”, cuya obra no hemos visto, pero que pensamos 
que probablemente fue impresa porque Clavijo dice que "publicó" una me
moria sobre fiebre amarilla (N° 153) umi. Esta enfermedad lúe descrita por 
primera vez después de la epidemia de Málaga de 1741 y en 1753 ó 1755 por 
Juan José de Gastelbondo om>, que no nos extrañaría que también hubiese 
sido alumno del Colegio Gaditano, puesto que en sus archivos se mencionan 
dos hermanos, José y Antonio Gatell, cuyo apellido aparece escrito en distin
tos libros, de distinta forma (Gattells, Gastells) umi. La descripción de Selvare- 
sa de 1764, tan sólo vendría a confirmar la vanguardia científica que porta
ban estas Instituciones también en este tema.

Sorprendentemente, en las fases finales de nuestra Tesis de Licenciatu
ra descubrimos en el Catálogo de la National Lihrary oj Medicine la re
ferencia del impreso de 226 pp. Relación de la epidemia de calenturas pútri
das, padecida en el navio de S. M. nombrado el Miño (N° 151), publicado en 
Madrid, en 1789, que no hemos localizado ni sabemos que esté refercnciado 
por otros estudiosos del tema, y cuyo autor. José Sánchez, nos parece que 
debe ser el Cirujano del Real Colegio de Cirugía de Cádiz que en 1780 escri
bió una Observación manuscrita sobre la Relación de las enfermedades acae
cidas en la Nabio de SM el Miño... om> citada por González, Ferrer y Már
quez (367) quien además la transcribe.

José Rafael Sánchez García omo debió nacer alrededor de 1756, ya que 
ingresó en el Real Colegio de Cirugía de Cádiz el 8  de Octubre de 1772 con 
16 años de edad; era natural de Villaluenga, Málaga. Fué. al parecer, un buen 
estudiante, puesto que en los exámenes de 1773 fue Bueno, en los de 1774 
muy Bueno y en los de 1775 Bueno; en Septiembre de este mismo año fue 
nombrado Practicante Mayor habiendo sido antes Maestro de Sangradores. 
En Abril de 1776 fue habilitado de Segundo, no existiendo Deméritos en su 
expediente. La última noticia que tenemos de él es del 4 de Octubre de 1782, 
en que ascendió a Segundo.

362. -  CLAVIJO (27). p. 197.
363. -  C f:  GRANJEL (52). p. 186: CLAVIJO (27). p. 177.
364 -  C f: Libro de M atriculas I, p. 101. A.F.M.C.; Libro de M atricula\ 6, f. 65 v. A.F.M.C.; L i

bro de M atriculas 7. p. 136. A.F.M.C.
365. -  BLAKE (14). p. 399.
366. -  SANCHEZ, Josef: "Relación de las enfermedades acaecidas en el S a b io  de SM  el M iño

dada por su Primer Cirujano abilitado el colegial D” Josef Sanche: en 1780". "Navio 
M iño 27 de Febrero de 1780". C f: MÁRQUEZ ESPINOS (68). pp. 67-68.

367 -  C f  : GONZÁLEZ. P. M‘: Tratado de las enfermedades de la gente de mar pp. 97. 169 y
351; FERRER (37), pp. 290-291; MÁRQUEZ ESPINOS (68). pp. 67-68 y 150-164.

368 -  Para su biografía C f: Libro de M atriculas I. p. 278. A.F.M.C.; Libro de Matriculas 6. p.
352. A.F.M.C.; Libro de  M atriculas 8. f. 54. A.F.M.C.; Libro de M atriculas 9. f. 22. 
A.F.M.C.
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En 1790 publicó Francisco Pons su Memoria práctica sohre las calen
turas pútridas de Ampurdan (N° 127), de quien no podemos asegurar sin lu
gar a dudas su pertenencia a los Reales Colegios; Chinchilla dice de él: “natu
ral de Figueras: fué médico de esta ciudad, y después de la guerra con Francia 
en 1793 se estableció en Barcelona, en la cual llegó á ser el médico de moda. 
Fue comisionado para pasar á la provincia de Languedoc, y estudiar la epide
mia que en ella reinaba en 1782” <369>; sin embargo. Riera y Jiménez, demues
tran que en el Real Colegio de Cirugía de Barcelona, en los años de 1767 y 
1769 estudiaba un alumno llamado Francisco Pons <3701. No hemos podido lo
calizar esta obra, que es la única que conocemos de este autor.

Pedro María González, de quien nos ocuparemos más adelante, escri
bió, probablemente en 1800, su Disertación medica sobre la calentura malig
na contagiosa que reynó en Cádiz en 1800 (N° 102), ya que en su portada no 
consta año de impresión, si bien el Certificado de aprobación para imprimirla 
por parte de la Junta del Real Colegio de Cádiz, inserto en la página tres del 
impreso, lleva fecha de 13 de Marzo de 1801. Constituye una de las primeras 
obras del copioso número que sobre fiebre amarilla se empezaron a escribir a 
partir de 1800 (3 7i>.

Carlos Francisco Ameller y Clot escribió en Cádiz, el 30 de Septiem
bre de 1800, su Descripción de la enfermedad epidémica que tuvo principio 
en la ciudad de Cádiz (N° 5), que también trata sobre la fiebre amarilla y es, 
junto con la anterior, otra de las obras pioneras del extraordinario número de 
impresos suscitados por la gran epidemia de “vómito negro" de finales de si
glo. que sin embargo no nombra Granjel en el estudio citado.

Es Juan Manuel de Aréjula y Pruzet indudablemente el estudioso que 
más destaca con sus trabajos sobre la fiebre amarilla en esta época que esta
mos viendo, pero su importante estudio Breve descripción de la Fiebre Ama
rilla (372) debió ser meditado y lo publicó en 1806. por lo que se sale de los lí
mites cronológicos de nuestro trabajo; previamente, 1803, había escrito una 
Exposición de la enfermedad contagiosa 1373» que asoló Málaga, de la que se 
hicieron versiones al alemán, al italiano y al latín <374». No obstante, también

369. -  (.'/. CHINCHILLA (29), t. IV. p. 164.
370. -  RIERA y JIMÉNEZ MUÑOZ (100), pp. 120 y 122.
371. -  GRANJEL (52). p. 186.
372. -  ARÉJULA. Juan Manuel de: Breve descripción Je  tu Fiebre Amarilla padecida en C ádiz v

¡nieblas comarcanos en 1X00, en M edinasidonia en  1X01. en M alaga en 1X0.1, i en esta 
m ism a plaza y  varias oirás del re m o  en 1X04. Por Don — . Doctor en Medicina y Cirugía. 
Medico de Camara Honorario de S.M.. &e. &c\. y comisionado por la superioridad para 
dirigir la curación de las epidemias de las Andalucías en todos estos últimos años. Madrid 
en la Imprenta Real Año de 1806. 7 h. 472 pp. 6 h. plegs. 20.5 x 15 em. B.F.M.C.

37.3.- ARÉJULA, J. M.: Sueinia exposición Je  la enferm edad contagiosa t/ue re m a  epidém ica
m ente en esta plaza, sinlom as con que se ha presentado y  m étodo curativo que hcnn's em 
pleado  Málaga, por D. Luis de Carreras y Ramón. 1803. (7  CARRILLO (22).

374.- GRANJEL (52). p. 186.
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BREVE DESCRIPCION

D E  L A  F I E B R E  A M A R I L L A

PADECIDA EN CADIZ Y PUEBLOS COMARCANOS

EN 1 8 0 0 ,

EN MEDINASIDONIA EN l 8 o i ,  EN M A L A G A  EN 1 8 0 3 ,

Y EN ESTA MISMA PLAZA

Y V A R I A S  OTRAS D E L  R E Y N O  E N  1 8 0 4 .

POR DON J UAN MA N U E L  DE - ARE J UL A,
t \  m e d i c i n a  r  c t a u g i a  ,  m e d i c o  d e  c a m a r a  h o n o r a r i o  

v i  «.  m - ,  A c .  A i . ,  y c o m i s i o n a d o  p o r  i -a  s u r E U i o n i D A D  r . \ n \  

D I R I GI R  LA CURS C I OV DE LAS E P I DE M I AS  DE LAS A NDALUCI AS  

EN TODOS ESTOS ULTI MOS ANOS.

MADRID EN LA IMPRENTA REAL
a R o d e  1 8 0 6 .
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tuvo producción bibliográfica sobre este apartado, que era obligado incluir en 
nuestro Catálogo, ya que en 1800 publicó en Sevilla una Memoria... para 
destruir los miasmas contagiosos (N° 11), que al parecer se reeditó en Málaga 
en 1804. En el mismo año de 1800 y también en Sevilla publicó su Memoria 
sobre el modo y ocasiones de emplear los... gases para descontagiar los sitios 
epidemiados (N° 12), que se reeditó en Málaga en 1803 (N° 13), donde ade
más se reimprimió en 1804 <i?m; tuvo otras ediciones en Córdoba, en 1804 (N° 
14), y en Málaga en 1806 (N° 16). en cuyo año fue incluida, con algunas mo
dificaciones en el texto, en la Breve descripción de la fiebre amarilla según 
Carrillo, Riera y Gago (376»; en 1805 fue traducida al alemán por W. H. Borges 
(N° 15).

Carlos de Gimbemat tradujo del inglés una Relación de los experi
mentos hechos... para cortar... una calentura maligna y contagiosa (N° 73), 
publicada en Madrid, en 1800, que no hemos podido consultar, obteniendo 
su cita de Villalba (377).

Carlos de Gimbemat y Grassot (1765-1834) <m nació en Barcelona, 
hijo de Antonio Gimbemat y Arbós; estudió en el Colegio de San Carlos des
de su fundación en 1787, siendo uno de los tres únicos alumnos que se matri
cularon en él el año de su inauguración. Fue pensionado en 1791 por Carlos 
IV para perfeccionarse en el extranjero. Tradujo obras de su padre al francés 
y textos quirúrgicos del inglés al castellano e intervino en 1794 en el fracaso 
proyecto de comprar el Gabinete Anatómico de John Hunter. Sin embargo, 
fue más naturalista que médico, teniendo una amplia producción bibliográfi
ca -aunque mayor es la manuscrita- correspondiente ya al siglo XIX, cono
ciendo sólo la obra reseñada como única publicada en el XVIII. Fue pensio
nado para estudios sobre Historia Natural, viajando por diversos países de 
Europa entre 1801 y 1804. Fue miembro de numerosas Academias y Socie
dades Científicas. Pasó la última parte de su vida fuera de España y falleció 
en Baguéres-de-Bigorre el 12 de Octubre de 1834.

La última obra epidemiológica que nos corresponde referenciar es la 
publicada en 1800 en Sevilla, revisada por José Queraltó, en la que se expo
nen los Medios propuestos por [él] ...para que el pueblo sepa desinfeccionar y 
precaverse si vuelve a producirse la [epidemia] que le ha consternado (N° 
142). que también es un impreso en que se trasluce la hipótesis miasmática, 
que no ha sido localizado por nosotros, incluyendo en el Catálogo la referen
cia de Villalba 1379) por ser la más completa que conocemos; sin embargo,

375. -  CARRILLO. RIERA y GAGO (25), p. 26 (XVI), n. 28.
376. -  Loe. cil. en n. anterior.
377 -  VILLALBA. J.: Epidemiología Española... t. II, p. 203.
378.- Para su biografía pueden consultarse los trabajos siguientes: HAHN, L.: G im bem at <Don 

Carlos de). En: DECHAMBRE (32), p. 692; SALCEDO (108), t. I. p. 157 y t. II. pp. 
221-222; RIERA (97). pp. 176-177 y 321-322; PORTELA MARCO. E.: G im bem at. 
Carlos de. En LÓPEZ PINERO el al. (65), t. I, pp. 394-395.

379 -  VILLALBA, J.: Epidemiología Española... t. II, p. 205.
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debe ser algo posterior a 1800 -a pesar de su fecha- ya que Chinchilla dmh 
dice: “El autor firmó este papel en Sevilla á 14 de diciembre de 1800. aña
diendo un suplemento á estas instrucciones firmadas á 4 de febrero de 
1801,...”.

José Queraltó (1750-1805) nxn nació en Tarragona, al parecer, y estu
dió en el Colegio de Barcelona. En 1775 participó como cirujano en la expe
dición a Argel. En 1776 sale de Cádiz en la expedición del General Cebados 
a Buenos Aires e Isla Santa Catalina, donde dirigió el Hospital Militar, al 
igual que hizo con el del Campo de San Roque a su regreso. Fue pensionado 
a Europa y en 1787 es Profesor de San Carlos de Afectos Quirúrgicos y Ven
dajes. En Marzo de 1793 marcha a Navarra y Guipúzcoa con cinco alumnos, 
como Cirujano Mayor, en comisión de servicio; en Octubre de 1795 ejerce 
otra vez como Profesor de Operaciones de San Carlos. En 1796 es miembro 
de la Junta Superior Gubernativa y en 1800 es Inspector General de Epide
mias, enviándosele a la epidemia de Andalucía junto con Ramón Sarrais y 
Francisco Solá. quienes fallecieron a consecuencia de ella. También comenzó 
en esta época a enfermar y falleció el 11 de Abril de 1805. Su contribución al 
tratamiento de las heridas de armas de fuego, en el que tuvo gran fama, fue 
importante, como veremos en el apartado adecuado.

2o) Medicina Clínica:

Las obras médicas de carácter general del siglo XVIII son en su mayo
ría escritas para servir a la enseñanza universitaria de la medicina, pero en 
ellas pervive el galenismo hasta bien pasada la primera mitad del siglo, cuyo 
saber tradicional se mantiene con reimpresiones de obras del XVII; estas 
obras no añaden nada nuevo.

Hubo otro grupo de autores que, aún teniendo una influencia galénica, 
intentan incorporar concepciones patológicas modernas, conjuntando ambas 
tendencias, entre los que destacan: Francisco Sanz de Dios Guadalupe, Pas
cual Francisco Virrey y Mange y José Juan Antonio Baguer y Oliver.

Piquer es el único autor que antes de la mitad del siglo intenta moder
nizar la formación teórica de los médicos a través de sus obras más importan
tes. ( 3 8 2 ) .

“Durante la segunda mitad del siglo no se escriben en España textos 
médicos generales; en la formación del médico sustituyen ahora a los tratados 
galénicos y las obras de sus comentaristas, libros de Hipócrates, a los que dio

380. -  CHINCHILLA (29), t. IV, p. 208.
381. -  Para su biografía C f:  VILLALBA, J.: Epidemiología Española... t. II, pp 198-199; CHIN

CHILLA (29), t. IV, p. 208; PLATA (92). pp. 183-190; APARICIO (8). pp. 229-230; 
GUERRA (56), pp. 136-137.

382. -  GRANJEL (52). pp. 161-166.
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renovada actualidad la versión castellana que de ellas editó Piquer, y la intro
ducción de las obras de Boerhaave, de quien se publican, en los últimos años 
del siglo, los Aforismos (1791 y 1798-1801) y las Instituciones (1796-1801).”
( 3 8 3 ) .

Además de los textos generales, en los que se incluyen reflexiones so
bre patología general, sobre la teoría de la enfermedad, se escribe un impor
tante número de obras monográficas, sobre dolencias concretas y general
mente habituales en la época (384).

Sobre este aspecto médico-clínico existen en nuestro catálogo catorce 
impresos, que vamos a tratar por orden cronológico.

Jaime Bonells, de cuyo autor ya nos hemos ocupado, escribió una Me
moria sobre las causas de las frecuentes apoplejías y muertes que acaecen en 
Barcelona (N° 26) “la que dirigió la academia de esta ciudad al ayuntamiento 
de la misma” (385), que no hemos localizado y que pensamos, de acuerdo con 
su biografía, que fue escrita en el siglo XVIII.

En el Libro de Actas y Deliberaciones del Real Colegio de Cirugía de 
Cádiz, correspondiente a los años 1751 a 1814 0 8 6> existe una anotación en las 
deliberaciones del día 13 de Julio de 1751 en que Virgili propone que ”... se 
hiziera imprimir el methodo, con qc debia preceder para hazer las observacio
nes de Cirujia, (...) inducido de que algunos Cirujanos de la R1. Armada ha- 
vian presentado observaciones de Cirujia, sin que les acompañara cosa con 
orden...”; más adelante, el 1 de Abril de 1752, se indica que el impresor Ni
colás de Quintana entregó 500 pliegos del Methodo deben observar los Ci
rujanos de la R1. Armada y Colegiales ... para formar las observaciones de los 
casos particulares (N° 112), cuya autoría -dado el contexto- puede atribuirse 
a Virgili, si bien no parece conservarse ningún ejemplar, o al menos no lo he
mos localizado.

De Francisco Pujol conocemos tres obras que pensamos debemos in
cluir en este apartado. La primera. Historia... de la enfermedad que padeció 
en Cádiz D. Antonio Tamaño (N° 137), publicada en Barcelona en 1757, que 
corresponde al tipo de “literatura médica menor” <387), es decir, a los abun
dantes impresos monográficos sobre dolencias concretas. La segunda. Res
puesta a un amigo y avisos para todos (N° 138), publicada en 1758 en Cádiz, 
que parece ser un texto "modernista”, puesto que al decir Hermosilla ossi que 
el 23 de Septiembre de 1758, la Regia Sociedad de Sevilla admite la disculpa

383. -  l B tn i : \ i :  p. 166.
384. -  C f: IB !D E M : pp. 167-177.
385. -  HERNÁNDEZ MORJEÓN (58). t. Vil. p. 376.
386. -  "Noticia de las Propuestas C olicúo. ” Libro do Actas y Deliberaciones (1751-1814). pp.

2 y 4-5. A.F.M.C. C f:  MÁRQUEZ ESPINOS (68). pp. 1.37-138 y 310. notas I 14 y I 16.
387. -  GRANJEL (52), p. 177.
388. -  HERMOSILLA MOLINA (57). p. 189 (nota).
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presentada por su autor por haber publicado este libro sin pedir permiso a la 
Sociedad, añade que en dicho impreso “...se pretende hacer inteligibles los li
bros de Hipócrates y sacar conclusiones de Galeno, Avicena, etc. defendiendo 
Pujol a nuestro Piquer y a Martín Martínez”. El tercer impreso de este autor 
es un folleto publicado en 1760 en Lisboa, que al parecer se trata de una se
gunda impresión -desconociendo nosotros el lugar y fecha de la primera- 
cuyo título es Carta apologética, crítico-medica (N° 139). No hemos localiza
do ninguno de estos impresos.

Con toda certeza no podemos asegurar que este autor sea del Real Co
legio de Cádiz, ni tan siquiera que las tres obras que le asignamos pertenezcan 
con toda seguridad a él, sin embargo, las escasas notas biográficas que hemos 
logrado reunir, nos inclinan a pensarlo así, ya que Francisco Pujol 089), del 
que Hernández Morejón dice que era “Natural de Santa María de Olot, obis
pado de Vich, médico revalidado por el protomedicato de Castilla, y socio de 
las academias médicas de Madrid y Sevilla; se estableció en Cádiz, en donde 
se dedicó á la práctica...” pudiera ser la misma persona que el colegial que in
gresó en el Colegio de Cádiz el 24 de Septiembre de 1751, cuyo apellido apa
rece escrito como Puyol o Pujol, que por lo tanto hubo de nacer antes de 
1735, y que el once de Marzo de 1752 salió de Cirujano habilitado para la 
Fragata San Raymundo con destino a Veracruz; perdiéndosele aquí la pista, 
pero que el dato de este viaje no deja de tener importancia, ya que su mencio
nada obra Respuesta a un amigo y avisos para todos (N° 138) fue dedicada al 
Rector y Claustro de la Universidad de Santo Domingo y publicada en Cádiz. 
En 1755, el 10 de Julio, ingresa como Socio de Honor en la Regia Sociedad 
de Sevilla. Publicó otro libro en la Isla de Santo Domingo, cuyo título no he
mos podido obtener. Debió fallecer después de 1760.

Casimiro Gómez Ortega también aportó algo en este apartado de Me
dicina Clínica, ya que en 1777 tradujo una obra de Mr. Sage bajo el título de
Experiencias con que se prueba que el alkali volátil fluido es el remedio mas 
eficaz en las ASPHYXIAS ó muertes aparentes de los Ahogados, y Sofocados 
del tufo del carbón &c. Con varias observaciones Sobre los buenos efectos que 
produce en la mordedura de la V/VORA, en el mal de RABIA, en las QUE
MADURAS y en la APOPLEXIA &c. (N° 87), que, aunque no hemos locali
zado, su expresivo título da idea de su objetivo.

389.- Para su biografía pueden consultarse los siguientes trabajos: Libro Je  Matriculas I. p. 35. 
A.F.M.C.; Libro Je  M atriculas 4. f. 75. A.F.M.C'.; Libro Je  Matriculas ñ. f. 156 v. 
A.F.M.C.; Libro Je  M atriculas II, f. 68. A.F.M.C.; Libro Je  Servicio Je  los Profesores. 5. 
f. 52. A.F.M.C.; H. MOREJÓN (58). t. Vil. p. 244; HERMOSILLA (57), pp. 189. 219, 
466 y 723.
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N . °  1 1 3  =  M é to d o  p a ra  so c o rr e r  lo s  a h o g a d o s .  ( 1 7 8 7 ) .  L á m i n a  I .

Algo relacionado con la obra anterior está el folleto anónimo escrito 
en 1786, Método para socorrer los ahogados (N° 113), para uso de los ciruja
nos de la Real Armada, que suponemos impreso en el año siguiente porque al 
pie de la lámina segunda dice “Jph Vicente Rico lo gravó en Cádiz a°. 1787”. 
Tras su lectura no hemos podido deducir su autor.

José Pascual, de quien ya nos hemos ocupado, escribió dos obras rela
cionadas con este apartado que no sabemos si son continuación una de otra o 
distintas ediciones de la misma, ya que no las hemos localizado. En 1783 pu
blicó su Discurso sobre el saludable y seguro método de hacer levantar a los 
enfermos de la cama (N° 119) y en 1789 el Discurso sobre el saludable y se
guro método de hacer levantar de la cama á los calenturientos (N° 123).
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En 1789 fue publicado en Cádiz por Alfonso José de María un impre
so titulado Notas criticas al libro Brúxula esfigmico-.XJédica (N° 111), en el 
que se incluye un apéndice en que se defiende a Solano de Luque en contra 
de un detractor que publicó un artículo en la Enciclopedia Francesa.

De Alfonso Joseph de María, o Alfonso de María (1763-1839) <3901, sa
bemos que nació en Cádiz y estudió y se doctoró en Medicina y Física en Ná- 
poles en 1784. Previa visita a las Universidades de Roma, Bolonia. Florencia, 
Milán y Montpellier, revalidó su título ante el Real Tribunal del Protomedi- 
cato de Madrid en 1785: obtuvo el título de Licenciado en Cirugía-Médica 
en el Colegio de Cádiz en 1804. Fue médico del hospital de la Carraca y lue
go de Puerto Real, nombrándosele inspector de epidemias desde 1800 hasta 
1819, por su actuación en ellas. Fue “profesor de la Armada Nacional” y 
miembro corresponsal de varias academias. Era, al parecer, según Aheran, 
muy instruido; hablaba latín, griego, francés, inglés e italiano. Publicó, ade
más del referido, al menos dos libros más en pleno siglo XIX; uno sobre la 
fiebre amarilla de 1800 a 1819 en Cádiz y otro discutiendo su contagiosidad, 
que “le atrajo muchos sinsabores y numerosos enemigos”, siéndole retirado 
por la autoridad, pero que volvió a publicar en 1820. Falleció el 31 de de Ju
lio de 1839, con 75 años.

Páginas atrás hemos hablado de Juan de Spallarossa, y dijimos que 
tuvo otra importante publicación de la que trataríamos en el momento ade
cuado; nos parece que en este lugar hemos de referimos a ella, puesto que se 
trata de la Brúxula esjigmicodémica, ó sea directorio de los pulsos (N° 160), 
que al parecer, crítica Alfonso de María en el impreso anteriormente reseña
do (N° 111). Hernández Morejón y sobre todo. Chinchilla i.nd elogian dicha 
obra, apreciando especialmente las Observaciones prácticas y los pronósticos 
tan acertados que por medio del arte de pulsar hizo Spallarossa, que, según él 
mismo dice, aprendió directamente de los chinos que -procedentes de la Uni
versidad de Nápoles- embarcaban en el puerto de Cádiz para su país 139:1, 
constituyendo una aportación más a la doctrina de Solano de Luque difundi
da por Europa por Jacobo Nihell.

En 1794 publicó en Madrid Antonio Corbella una Disertación... de la 
curación de las enfermedades tanto internas como esternas, y del escorbuto y 
reumatismo (N° 45), no localizada, en cuyo prólogo habla de que la medicina 
y la cirugía son una misma cosa y cuyo “...artículo sobre el escorbuto es bas
tante interesante, porque describe muchos casos que le ocurrieron en la nave
gación que hizo á las Américas, y trató en los hospitales militares de Monte
video, Chile y Manila” (393».

390. -  Para su biografía CHINC HILLA (29). t. IV, p. 354; AHERAN (2). pp. 156-160 \
209-220: OROZCO (81). pp. 224-225.

391. -  H. MOREJÓN (58). t. VIL p. 302; CHINCHILLA (29). t. IV. PP. 167-168.
392 -  SPALLAROSSA. Juan de: Hrúxula... I. I. p. 83, nota I.
393.- CHINCHILLA (29), t. IV. p. 97.
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Cerrado nuestro catálogo hemos hallado dos referencias más de obras 
de este autor también incluíbles en este apartado por su contribución a la pa
tología especial: el Tratado de las enfermedades más principales, agudas y 
crónicas del pecho..., publicado en 1795. (N° 47), y el Tratado Médico Teóri- 
co-Práctico sohre las Enfermedades internas y más agudas del Vientre... de 
1797 (N° 48) (394».

Antonio Corbella Font de Vila (?95) debió nacer alrededor de 1750, ya 
que ingresó en el Real Colegio de Cirugía de Cádiz el 14 de Octubre de 1767 
con 17 años de edad. Era natural de Esparraguera (Barcelona). En 1768 no se 
examinó por haber estado seis meses en su casa por enfermedad, pero en 
1769 y en 1770 fue Bueno en todas las materias. Fue promovido a Segundo 
Cirujano el 8  de Noviembre de 1770. Como médico-cirujano de la Real Ar
mada debió viajar a América, habiendo sido teniente-proto-médico de las 
provincias del Río de la Plata. Paraguay y Tucumán y estuvo en los hospita
les militares de Montevideo, Chile y Manila. Desconocemos fecha y lugar de 
fallecimiento.

3o) Medicina Práctica:

En nuestro catálogo existen cuatro impresos que debemos incluir bajo 
este epígrafe.

El 10 de Octubre de 1779 leyó Jaime Bonells su Discurso inaugural 
sohre la utilidad y necesidad de las Academias de Medicina Práctica (N° 27) 
en la primera junta de la Academia de Barcelona, impreso como folleto en 
1780 y reimpreso posteriormente en 1798 (N° 28) en el primer volumen de 
las Memorias de dicha Institución. No hemos visto ninguna de estas obras, 
cuyas fechas de edición pensamos que son las reseñadas a pesar de que Váz
quez Domínguez (396) la data en 1779, Chinchilla iwi en 1789 y Hernández 
Morejón <398> no la fecha, pero señala que están incluidas en el tomo I de las 
Memorias de la Academia; Hermosilla 13991 parece indicar que su manuscrito 
está en el Archivo de la Academia de Medicina de Sevilla.

Tenemos noticia que José Pascual -de cuya figura ya nos hemos ocu
pado- publicó en 1783 y 1784 dos obras, citadas una por Chinchilla y otra 
por Hernández Morejón (4oo), que pudieran tratarse de un mismo impreso, 
cosa que no hemos podido dilucidar por no haberlas localizado. La primera

394. -  C f:  GRANJEL (52). p. 171.
395. -  Para su biografía Cf.: Libro de M atriculas /. p. 208. A.F.M.C.; Libro de M atricidas 6. f.

253. A.F.M.C.; Libro de Matriculas 12. f. 107. A.F.M.C.; CHINCHILLA (29). t. IV. p. 97.
396. -  VÁZQUEZ (120). p. 206. N» 5 1.
397. -  CHINCHILLA (29). t. IV, p. 142.
398. -  H. MOREJÓN (58), t. Vil, p. 375.
399. -  HERMOSILLA (57). p. 654. N" 12.
400. -  CHINCHILLA (29). t. IV. p. 111; H. MOREJÓN (58). t. Vil. p. 385.
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es la Respuesta critico apologética á la historia médico-práctica del doctor 
Gaspar Armengol, cirujano de Vich. sobre la utilidad de la música para los 
enfermos; sobre el saludable y seguro método de hacer levantar á los enfer
mos de la cama (N° 120), publicada en Barcelona en 1783, como queda di
cho. La segunda, tiene el título similar de Respuesta crítico-apologética á la 
historia médico-práctica del Dr. Gaspar Armengol, cirujano (N° 121), publi
cada en Vich en 1784.

4o) Medicina Legal:

“Diversos temas médico-legales aparecen tratados en obras escritas 
por médicos y cirujanos españoles del siglo XVIII; concretas cuestiones apa
recen asimismo abordadas en disertaciones y ‘memorias’ presentadas a la Re
gia Sociedad médica de Sevilla y a las ‘Juntas literarias’ de los colegios de Ci
rugía; se discuten problemas como las que plantea el reconocimiento de la 
muerte aparente, casos de asfixia, sofocación y congelación, las enfermedades 
simuladas y temas toxicológicos (...). La enseñanza de la medicina legal, con 
el título de ‘cirugía forense' se incluye en los planes de estudio de los Colegios 
de Cirugía lo que suscita la aparición de una literatura especializada de la que 
forman parte, como piezas importantes de la misma, la Cirugía forense 
(1783) de Domingo Vidal y la Cirugía forense general y particular (1797) de 
Juan Fernández del Valle. En 1796 se traduce la Medicina y Cirugía forense 
o legal de Plenck...” <4on.

Efectivamente, en 1783 publicó Vidal en Barcelona su Cirugía Foren
se, ó arte de hacer las Relaciones Chirurgico-Legales (N° 182) de cuya obra 
se hicieron indudablemente al menos dos impresiones en ese mismo año, ya 
que tienen distinta portada, distinto tipo de letra, distinta posición de la Li
cencia del Catedrático-Secretario del Colegio de Barcelona, Raimundo Sa- 
rraís, y medidas algo diferentes. En 1791 se imprime, también en Barcelona, 
la que al parecer es la segunda edición bajo el título de Cirugía Forense, ó 
arte de hacer los informes y declaraciones chirurgico-legales (N° 183), que 
está corregida por su autor en relación a la anterior, como él mismo aclara en 
el Prólogo. En 1802, finalmente, se imprime la que parece ser cuarta edición, 
bajo el título otra vez de Cirugía Forense ó arte de hacer las relaciones chi
rurgico-legales (N° 184), en cuya portada varían los cargos de su autor, que 
ya había fallecido dos años antes y curiosamente el Prólogo no es el de la se
gunda edición, sino el de la primera. Lógicamente debería existir una tercera 
edición o impresión entre 1791 y 1802, pero no la hemos localizado ni la he
mos visto referenciada por ninguno de los autores consultados. Está escrita 
con interés docente para los alumnos de los Reales Colegios. “Divide la obra 
en tres secciones: De la teórica general de las declaraciones chirurgico legales; 
De la teórica particular de las declaraciones; De las fórmulas de las declara-

401.- GRANJEL (52), p. 135.
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ciones judiciales. Son interesantes en esta obra los capítulos dedicados a To- 
xicología, Tanalogía y los exámenes periciales de la virginidad, del desflora- 
miento, de la impotencia, de la esterilidad y de la preñez” <402). Hasta que en 
1846 se publicó el Compendio de Medicina Legal y Toxicología de Pedro 
Mata, los juristas y peritos médicos se guiaban para sus actuaciones ante los 
tribunales por esta obra de 1783 de Domingo Vidal <403); sin embargo, sobre 
las circunstancias legales en las heridas por accidentes era incompleta al me
nos en 1792 (404).

CIRUGÍA FORENSE,
G EN ER A L Y  PARTICULAR,

Div id id a  e n  q u a t r o  p a r t e s ,
q u e  s o n :

CIRUGÍA FORENSE CIVIL-POLÍTICA,
Militar , Canónica y Criminal. Su con

tenido concuerda con el título 
y diferencias.

O b r a  o r i g i n a l

d e  D . J í/ j n  F e k s a s d e z  d e l  V a l l e ,
Profesor de Cirugía , y  segundo Ayudante de

En M adrid , en Ja Imprenta de Aznar. 
Año de 1 7 9 6 .

Se hallará en la Librería de Escribano, calle 
de ¡as C andas.

402. -  OTERO (85). p. 17 (IX).
403. -  BERTRÁN Y HUCiUET (13). pp. 54 y 62.
404. -  HERMOS1LLA MOLINA (57). p. 190.



Según Hernández Morejón <405), la Cirugía forense de Vidal “...fue im
pugnada por D. Juan Fernandez del Valle en otra que escribió sobre la mis
ma materia, haciendo una crítica de los errores en que según él había incurri
do”, este autor publicó en 1796-97 su Cirugía Forense, General y Particular, 
en dos volúmenes <406>, en cuyas portadas dice que era Profesor de Cirugía y 
Ayudante de Anatomía en el Hospital General de Madrid, teniendo nosotros 
la sospecha no confirmada de que pudiera pertenecer a los Reales Colegios 
como parece dejar entrever en el párrafo anteriormente transcrito Granjel
( 4 0 7 ) .

Domingo Vidal y Abad (1741-1800) (408> nace en Vilaller (Lérida), pa
rece que estudia el Bachillerato en Artes y Filosofía en la Universidad de Cer- 
vera, entra de colegial en Barcelona en Marzo de 1762 y tras ser movilizado 
unos meses para la Guerra de los Siete Años, en Portugal, continúa sus estu
dios a finales de este año o principios de 1763, sin merma ni retraso en ellos y 
sin que conste ningún demérito a lo largo de toda su carrera. En Septiembre 
de 1764 es Colegial Interno del Hospital General. En Julio de 1769 es Ciruja
no Latino de dos exámenes. Es Cirujano en el Regimiento de Caballería de la 
Reina y Consultor Jefe de Cirugía del Ejército de Aragón. Posteriormente, en 
Noviembre de 1775 se le nombra Bibliotecario del Real Colegio de Barcelo
na. En Julio de 1780 obtiene la Licenciatura. Desde 1785 es Catedrático de 
Afectos Quirúrgicos. Tras ordenarse que todos los Colegios se rigiesen por las 
Ordenanzas del de Barcelona de 1795, los directivos del de Cádiz, Selvarresa 
y Lubet, protestaron junto con todos sus maestros, por perder la autonomía 
lograda con las Ordenanzas de 1791, debido a lo cual fueron destituidos y fue 
nombrado Vicedirector y Cirujano Mayor de la Armada Domingo Vidal en 
1796. El mismo año se le nombra Cirujano de Cámara. En Septiembre de 
1800 fallece en Cádiz, víctima de la epidemia de fiebre amarilla. Como seña
la Otero, no fue un investigador, no hizo trabajos experimentales, pero sus 
obras están a la altura de las mejores de su época por sus grandes conoci
mientos científicos, sobre todo de la Cirugía francesa, y su sistematización y 
claridad expositiva las hacen muy útiles para el objetivo didáctico que pre
tendían.

405. -  H. MOREJÓN (58), t. Vil, p. 383.
406. -  FERNÁNDEZ DEL VALLE. Juan: Cirugía Forense. General y  Particular, dividida en

Quatro parles, que son: Cirugia Forense Civil-Política, Militar. Canónica y Criminal. Su 
contenido concuerda con el título y diferencias. Obra original de D. — , Profesor de Ciru
gía y segundo Ayudante de Anatomía en el Flospital General de esta Corte. Con Superior 
permiso. En Madrid, en la Imprenta de Aznar, Se hallará en la Librería de Escribano, calle 
de las Carretas. 2 volúmenes, t. I: 1796. 4 h. 358 pp.; t. II: 1797. I h. 459 pp. 14,5 x 9,5 
cm. B.F.M.M.

407. -  GRANJEL (52). p. 135.
408. -  Para su biografía Cf. HERNÁNDEZ MOREJÓN (58). t.VII, pp. 382-383; OTERO (85).
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5o) Medicina Naval:

Durante el setecientos se organizó la medicina militar del Ejército y de 
la Armada, y a su desarrollo contribuyen indudablemente los Reales Colegios 
de Cádiz y Barcelona, amén de los cirujanos extranjeros presentes en los ejér
citos de Felipe V.

La organización de la sanidad naval es impulsada a través de Lacomba 
y Virgili, fomentando la educación de los cirujanos destinados al servicio de 
la Armada, y de Patiño, con sus disposiciones de 1717, así como de la redac
ción de las Ordenanzas de 1728, con que se constituye el Cuerpo de Sanidad 
de la Armada. El intento de mantener unas condiciones higiénicas favorables 
en los buques comerciales que hacían la Carrera de Indias, hace que se publi
quen libros como el de Francisco Bruno Fernández, Instrucciones para el 
bien público y común (1769), o los de Vicente Lardizábal, Consideraciones 
político-médicas sobre la salud de los navegantes (1769) y Consuelo de los 
navegantes (1772), escritos para completar la preparación de los cirujanos 
que iban en la Compañía Guipuzcoana de Caracas <409>; Vicente Lardizábal 
estudia en estas obras, principalmente el escorbuto y la lúes, que son las en
fermedades que suscitan los mayores problemas, en cuanto a su tratamiento, 
a los cirujanos de los navios <4 io> constituyéndose con sus escritos, según Gran- 
jel, en el único tratadista español de su siglo del capítulo de la Medicina Na
val, “...que él analiza, acaso sin originalidad pero desde luego con pormenor 
y buen criterio, en sus dos flancos: el clínico y el higiénico—dietético” <4i n.

En nuestro Catálogo existe solamente una obra que podemos y debe
mos incluir en este apartado de Medicina Naval, pero su importancia lo llena 
con creces. Se trata del Tratado de las enfermedades de la gente de mar (N° 
103) de Pedro María González, editado en Madrid en 1805, a pesar de lo cual 
lo hemos incluido en nuestro catálogo, que debe terminar en 1800, por varias 
razones, entre las que destacan el hecho de que la Expedición de Malaspina, 
durante la que se recogieron las experiencias y observaciones para esta obra, 
concluyó en 1794; por otra parte, en el Primer Libro de Actas del Real Cole
gio de Cirugía de Cádiz, existe una anotación correspondiente a la sesión del 
25 de Abril de 1799 en la que se lee “...se acordó dar á la censura de los Srcs. 
Sabater, y Ameller la obra de la conservación de los Navegantes de los Srcs. 
Flores, y González” <4 i2>.

No sabemos la causa del retraso de su publicación en más de diez 
años; Orozco apunta la posibilidad de que esté originado por el proceso y 
posterior destierro de Alejandro Malaspina en 1796 <4 i3>.

409.- GRANJEL (52), pp. 130-135.
410 -  GRANJEL (50). p. 253 'L a  ohra médica de Vicente Lardizábal).
411. -  1B1DEM  p. 257.
412. -  C f  : L ibro  de Actas /. Año 1751. p. 184. A.F.M.C.; OROZCO (80), pp. 394-400.
413. -  OROZCO (75), pp. 133-134.
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En la obra que comentamos tuvo una importante y personal aporta
ción Francisco Flores Moreno, y así lo señala y agradece González en la In
troducción, y si no aparece como coautor del libro se debe a circunstancias 
ajenas a la voluntad de ambos, ya que nos consta que González solicitó la in
clusión de su compañero como tal y no le fue aceptada, “sugiriéndosele" que 
le nombrara en el prólogo o introducción < 4 i4 > .

“El Tratado de las enfermedades de la gente de mar es extraordinaria
mente importante no sólo por la meticulosidad y claridad de su exposición, 
sino por los informes que sobre la historia de la medicina naval aporta. A pe
sar de que el libro está escrito con abundante información bibliográfica de su 
época, y agudamente están recogidas las ideas aportadas por los últimos des
cubrimientos de la Química, citándose los más recientes trabajos de Lavoi- 
sier, Fourcroy, Priestley, etc., no se trata de una aportación exclusivamente 
erudita, sino la transcripción de la experiencia personal de los autores (...). El 
libro recoge las experiencias vividas durante cinco años y tres meses que duró 
la circunnavegación de la expedición de Malaspina. (...) de 1789 a 1794, y 
(...) se hacen referencias a sucesos acaecidos en diversos puntos del largo reco
rrido. Pese a la objetividad de criterio que impera en la obra el autor no pue
de evitar dejarse influir por ideas ancestrales, como el de los aires impuros, 
respecto al escorbuto, error en que también cayó Lind, pese a la evidencia ex
perimental de la terapéutica por los vegetales frescos y que el mismo Pedro 
María González combate a medias pero no se atreve a descartar totalmente. 
Desde el punto de vista histórico sí es interesante el que haga resaltar la prio
ridad de la descripción del escorbuto por el capitán Juan Vizcaíno en Califor
nia, en 1602 y su curación con vegetales y que anteriormente a Flauton el es
pañol Pedro Fernández de Quirós, en 1605 había utilizado la desalación del 
agua del mar para bebida en los buques” < 4 i5 > .

Pedro María González Gutiérrez (1764-1838) i4 i6i nació en Osuna, en
tró de colegial en Cádiz en Abril de 1781, donde tuvo un buen expediente a 
pesar de algún que otro demérito, probablemente por alguna travesura juve
nil; durante su carrera fue disector anatómico, practicante mayor de Medici
na y Vicerrector; en Noviembre de 1786 fue premiado con el grado de Ciruja
no Primero por haber sobresalido en los exámenes generales. Embarcó en un 
par de ocasiones hasta que pasó a la Atrevida, en la que realizó la circunnave
gación con Malaspina; posteriormente se embarcó para Turquía y a su vuelta 
fue apresado por los ingleses en Mahón. Desde 1799 se le concedieron los 
mismos “goces y haberes que disfrutan los catedráticos”, obteniendo dicha

414. -  C f: Carla de D. Juan  Juaq". M oreno a D Carlos Ameller. 21 de Enero de ISO5 Papeles
Varios. Legajo 1. A.F.M.C.; Libro de  Actas /. Año 1751. p. 184. A.F.M.C.

415. -  OROZCO (75), pp. 133-134. C f:  GONZÁLEZ, P. M‘: Tratado de las enfermedades de la
gente de mar. pp. 2 2 1 y 413.

416. -  Para su biografía C f:  Libro de M atriculas I. p. 431. A.F.M.C.; Libro de Matriculas S, f.
208. A.F.M.C.; Libro de M atriculas 9. f. 182. A.F.M.C.; RIO (101); RUIZ (107); OROZ
CO (75), pp. 134-135 y (80). 394-395; OROZCO Y MIRA (84), pp. 305 y 307.
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plaza en 1805, regentando la Cátedra de Fisiología e Higiene. Tras ser el ver
dadero artífice de impedir la supresión del Colegio en 1828, se jubiló en 
1834, falleciendo en Cádiz cuatro años después, según recientes investigacio
nes aportadas a los Actos de la Conmemoración del Bicentenario de la Salida 
de Cádiz de la Expedición Malaspina (1789-1794) (Cádiz. Julio de 1989).

E) CIRUGÍA:

Es del todo lógico que el mayor número de impresos de nuestro Catá
logo haya de ser incluido en este apartado, no en vano trata de la Producción 
Bibliográfica de los Reales Colegios de Cirugía. Conocemos la existencia de 
al menos 51 impresos que estudiaremos en este epígrafe, encuadrando 30 de 
ellos bajo la denominación de Cirugía General, diez bajo la de Traumatolo
gía, seis en la de Heridas por Armas de Fuego, cuatro en la de Tumores y el 
restante bajo el de Flebotomía.

Io) Cirugía General:

La literatura quirúrgica procedente de las Instituciones que estamos es
tudiando, alcanzó, como vamos a ver ahora, una altura similar a la vigente en 
la Europa contemporánea, constituyendo por supuesto lo más valioso de lo 
escrito en España en este aspecto. Su objetivo es casi siempre servir a la edu
cación de los alumnos por no existir textos adecuados. Suelen predominar las 
monografías sobre los textos generales, ya que éstos resultan menos indispen
sables por la gran profusión de traducciones <4i7».

Como ya hemos dicho, hemos incluido bajo este epígrafe 30 impresos 
que pasamos a estudiar por orden cronológico de publicación.

Antes de la creación del Real Colegio de Cádiz, Virgili hace una breve 
aportación quirúrgica, que además de demostrar el contacto de su autor con 
la Cirugía europea, constituye “una excelente exposición de una concreta 
técnica quirúrgica” em>. Es el único impreso del que a ciencia cierta es autor, 
ya que existen otros atribuidos a su persona. Se trata de su Operación de la 
Broncotomía (Sur une b roñe hoto mié faite avec succés; N° 191) impreso en 
1743 en París, en el tomo I de las “Memorias de la Academia Real de Ciru
gía”, incluida posteriormente, en 1765, en los Aforismos de Cirugía de Boer- 
haave (Aphorismes de chirurgie D Hermán Boerhaave: N° 192) por Van 
Swieten, publicados en París, y en la del mismo autor Commentarie in om
ites aphorismos Hermanni Boerhaave (N° 194) impresa en Venecia en 1775; 
y también aparece en la traducción al castellano de la descripción latina de 
las Instituciones chirurgicas de Laurencio Heister (N° 193) por Andrés Gar
cía Vázquez, impresa en 1748, 1759 y, al parecer, en 1775 en Madrid. Tras 
hacer una búsqueda exhaustiva del tomo I de las “Memoires de YAcadémie

417. -  GRANJEL (52). p. 205.
418. -  RIERA. J. (95). p. 51.
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Royale de Chirurgie”, no lo hemos hallado en ninguna de las Bibliotecas visi
tadas, ni aún en los Catálogos revisados aparece este tomo, por lo que nos ha 
sido imposible consultarlo.

La biografía de Pedro Virgili y Ballvé (1699-1776) (4 i9i es suficiente
mente conocida, lo que nos exime de hacer referencia específica de ella.

Aparte del trabajo referenciado se le atribuyen a Virgili la obra más 
atrás reseñada, Aíethodo... para formar las observaciones (N° 112), y el Com
pendio del arte de partear (N° 62) que estudiaremos en el apartado F. Álvarez 
Sierra <42o> le atribuye además otras, pero pensamos que se trata de un error. 
Tiene además manuscritos interesantes estudiados perfectamente por Orozco 
y Márquez (42u.

Francisco Puig, de quien ya nos hemos ocupado en la página 172, pu
blicó en 1753 sus Principios de cirugía (N° 128), antes de su pertenencia al 
Real Colegio de Cirugía de Barcelona, plenamente influenciados como ya he
mos manifestado, por su orientación galénica; en 1763 parece ser que se 
reimprimen, incluidos esta vez en el tomo primero de la Biblioteca periódica 
(N° 129). Dice Usandizaga 14221 que eran utilizados en Barcelona como texto, 
cosa que nos sorprende, dada su mencionada orientación.

El mismo Puig, ya jubilado de Barcelona desde 1784, imprimió en 
Mallorca en 1790 su Plan para perficionar los estudios de cirugía (N° 136).

En 1763 imprime en Barcelona Francisco Canivell la primera edición 
de su Tratado de vendages y apósitos (N° 33) escrito para uso de los Reales 
Colegios de Cirugía, que es una importante contribución a la literatura qui
rúrgica española del XVIH, “...única en su género (...), es el mejor estudio 
que un cirujano español realiza hasta esta fecha de este tema (...). Es (...) uno 
de los textos más conocidos y difundidos, el cual venía a suplir una de las la
gunas en la literatura quirúrgica española del siglo” (423). Tenemos referencia 
de al menos siete ediciones más de esta obra, lo cual da por sí sólo una idea 
de su importancia; en 1785 se reeditó en Madrid (N° 35), en 1786, en Cádiz y 
en Madrid (Núms 36 y 37), en 1796 se volvió a editar en Madrid (N° 38) y 
además tenemos catalogada una edición en Cádiz sin fecha, que debió impri
mirse después de Febrero de 1769. Saliéndose de los límites de nuestro catá
logo existen dos ediciones en Madrid, en 1809 y 1821, en las Imprentas de 
Joseph Doblado y Francisco Martínez Dávila, respectivamente.

419 -  Para la biografía de Pedro Virgili C f: COMENCE (28): OROZCO (73): FERRER (37), pp. 
1-108.

420. -  ÁLVAREZ SIERRA (7). pp. 25 y 635.
4 2 1. -  C f: OROZCO (82); MÁRQUEZ ESPINOS (68).
422. -  USANDIZAGA (116), p. 226, N° 209.
423. -  RIERA (95). p. 102.
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para la mas fácil inteligencia de los 
Principiantes:

P O R  E L  L I C E N C I A D O

D O N  F R A N C I S C O  C  A  N  I  V  E  L  L ,  
C ir u ja n o  m a y o r  de  la  R e a l  A r m a d a  , V ic e -P r e s ld c n te  
d e l  R e a l  C olegio  de  C ir u g ía  d e  C á d iz . , su  p r im e r  
M a e s t r o , S éc io  de l a  R e a l  A c a d e m ia  M é d ic a  M a t r i t e n 

s e ,  H o n o ra r io  d e  la  d e  S e v i l l a , y  d e  l a  R e a l

AUMENTADO Y CORREGIDO POR EL MISMO A U T O R .

E n l a  I m p r e n t a  d e  B e n i t o  C a n o .

S E G U N D A  E D T I O N .

c o n  P r i v i l e g i o  d e  S. M.
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Canivell, en su Tratado de vendages sigue una ordenación descenden
te. de la cabeza a los pies, que por otro lado es la habitual, ocupándose de los 
vendajes de la cabeza, cara, cuello, tórax, abdomen y extremidades. Incluye 
once demostrativas e interesantes láminas; en las dos primeras presenta en 
forma general las vendas, apósitos, longuetas, férulas, etc. y los tipos de ven
dajes; en las láminas siguientes reproduce el uso de estos vendajes en particu
lar, para cabeza y cuello las láminas tres y cuatro; tórax, las cinco y seis; 
miembros superiores, la siete; inferiores la ocho; amputaciones, las láminas 
nueve y diez; e inmovilizaciones, también la diez y la once.
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Francisco Canivell y Vila (1721-1797) (424) nació en Barcelona, y tras 
estudiar en Francia y Cervera es captado por Virgili en 1749 para ocupar el 
cargo de Bibliotecario en el Colegio de Cádiz. En 1755 es Ayudante de Ciru
jano Mayor. Viajó a Ultramar, concretamente a Veracruz y La Habana y en 
1769 ascendió a Cirujano Mayor de la Armada y Vicepresidente del Colegio, 
cargo que volvió a obtener en 1780 tras el paréntesis de Oromí, nombrado 
Director del Colegio en 1777 tras la muerte de Virgili. Tuvo una importante 
labor docente reorganizando la enseñanza y logró un auge económico del Co
legio para comprar instrumentos y libros. Tuvo también actuaciones impor
tantes como obligar a que se cumpliera la orden de que en los buques mer
cantes se embarcaran los cirujanos, así como en la creación del montepío de 
viudas y huérfanos de la Armada. Falleció en Cádiz en 1797 con honores de 
Cirujano de Cámara.

Diego Velasco y Francisco Villaverde fueron enviados en 1758 a París 
a perfeccionarse en su facultad y con el encargo de reunir lo mejor sobre las 
operaciones quirúrgicas para formar un libro de texto (425). Fruto de este viaje 
fue el mejor tratado español de operaciones del siglo XVIII, publicado en 
Madrid en 1763 bajo el título de Curso theorico-practico de operaciones de 
cirugía (N° 171) compuesto para la enseñanza en los Reales Colegios, y cuya 
primera edición no hemos localizado, referenciando los datos obtenidos del 
facsímil de la portada reproducida por Granjel <426>. Varios autores, como Rie
ra (427), Zamora Nodal (428) y otros, dan como impresor a Juan de la Cruz, pero 
no debe ser cierto puesto que, según se deduce de Valverde, Bautista y Mon
taña (429) y de otros autores, lo que hizo Juan de la Cruz fue grabar la portada; 
Cardoner (43o>, Suñé y Mendoza <4 3d y Guerra <432> principalmente, dan como 
impresor a Joaquín Ibarra, dato obtenido al parecer de la portada de la segun
da parte. Fue utilizado como libro de texto y así lo manifiesta Usandizaga 
(433). En una relación de obras ingresadas en la Biblioteca de la revista “Medi
cina e Historia", se referencia esta obra como publicada en "Madrid, Miguel 
Escribano, 1753" 1434), pensando nosotros que se trata de un error, puesto que 
esta obra no pudo ser escrita antes de 1761 en que regresó Velasco (Villaver-

424. -  Para su biografía Cf.: H. MOREJÓN (58). t. VII, pp. 420-422; CHINCHILLA (29), t. IV.
pp. 137-138: PLATA (92), pp. 17 l- l  82; CLAVIJO (27), pp. 187-196; OROZCO (81), pp. 
199-200; GUERRA (56). p. I 34; FERRER (37). pp. 122-133.

425. -  RIERA (95). p. 43.
426. -  GRANJEL (52). p. 206.
427. -  RIERA (95). p. 122. N° 80, y (97). pp. 2 17 -2 18, N° 110.
428. -  ZAMORA (122). p. 251, N -6!.
429. -  VALVERDE. BAUTISTA y MONTAÑA (I 18). p. 85. N” 727.
430. -  CARDONER (20). p. 26.
431. -  SUÑÉ y MENDOZA (112), p. 162. N° 1.661.
432. -  GUERRA (56), pp. 127-219.
433. -  USANDIZAGA (116). p. 226. N° 222.
434. -  C f:  “ Med. e Hist.” 39 (1974). p. 29.
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de lo hizo un año después). En 1780 se imprimieron dos ediciones, una en 
Madrid y otra en Barcelona (Núms. 172 y 173). La “Quarta Impresión” vio 
la luz en Madrid en 1797 (N° 174) y Suñé y Mendoza <4w la atribuyen sólo a 
Velasco, cosa que es errónea; las diferencias principales con la edición de 
Madrid de 1780 (N° 172) son, aparte del tipo de impresión, que los índices 
están acumulados al final, que la segunda parte no tiene portada propia y que 
incluye un Tratado de Partos también al final. En 1807 aparece la “Quinta 
Impresión” en Madrid (N° 175), similar a la anterior, que hemos visto refe- 
renciada dando como autor sólo a Velasco, cosa que parece ser una contra
dicción, puesto que la edición anterior, de 1797, era de él y Villaverde y para 
estas fechas ya había fallecido Velasco.

En el Curso de Velasco y Villaverde se vierte información sobre las 
conquistas de la cirugía europea e informa sobre las técnicas quirúrgicas más 
importantes: en la exposición temática imponen un criterio fisiopatológico en 
lugar del tradicional, que dividía los procesos quirúrgicos en heridas, úlceras, 
y apostemas, de tal forma que “la patología vascular se convierte en funda
mento de la patología quirúrgica” i-mi. Con esta obra, la cirugía española 
cuenta con un texto que está a la altura de sus contemporáneos europeos, no 
existiendo otro anterior equiparable a éste en España: es “... con todo rigor, 
no sólo el mejor texto de operaciones, sino el primer escrito que rompe con el 
enfoque medieval del saber y quehacer quirúrgico (...), centrando su interés, 
no en las afecciones quirúrgicas, sino en las operaciones que debe realizar el 
cirujano, significa por tanto un paso decisivo en el proceso de creación de la 
operación reglada y el nacimiento de la patología quirúrgica...” (437).

Diego Velasco (1730-1780) (438), natural de San Mamés (Asturias), en
tró de colegial en Cádiz el 30 de Septiembre de 1755; en 1756 se le eligió 
Practicante Mayor de Cirugía; por ser “sujeto de talentos, y aplicación” fue 
promovido para pasar a París el primero de Noviembre de 1758, para, junto 
con Francisco Villaverde, perfeccionarse en su facultad y preparar un texto 
de operaciones de cirugía para ser usado en la enseñanza de los alumnos de 
Cádiz. No existen deméritos en su expediente durante su estancia en Cádiz. 
Volvió de París en 1761. En 1764 fue elegido Maestro del Colegio de Barce
lona y Ayudante Consultor del Ejército. Falleció en Barcelona en 1780.

En 1788, en Madrid, se imprimen las Operaciones de Cirugía (N° 189) 
de Francisco Villaverde, en dos tomos, dispuestas para la enseñanza de los 
Reales Colegios, que según Granjel es una nueva versión del Tratado escrito 
por Velasco y él (Núms. 1 71-175) (439). Posteriormente, bajo el título de Tra-

435. -  SUÑÉ y MENDOZA (112). p. 162. N°. 1.662.
436. -  C f: GRANJEL (52), p. 205.
437. -  C f:  RIERA (95). p. 58.
438. -  Para su biogralla, C f: Libro de  M atrículas I. p. 88. A.F.M.C.; Libro de M atrículas 6. p.

53. A.F.M.C.; Libro de M atriculas 7, f. 94 (111). A.F.M.C.; GUERRA (56). p. 127.
439. -  GRANJEL (52), p. 205.
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O P E R A C I O N E S

DE  C I R U G I A ,SEGUN LA MAS SELECTA DOCTRINA
DE A N T IG U O S, Y M O D ERNO S,D I S P U E S T A S  PARA USO
DE LOS R EA LES C O L E G IO SP O R
D O N  F R A N C I S C O  V I L L A V E R D E ,  
Primer Ayudante de Cirujano Mayor de la Armada, 

Maestro , y  Secretario del Real Colegio de 
Cirugía de Cádiz.

T O M O  S E G U N D O .

MADRID MDCCLXXXVm.
P O R  L A  V I U D A  D E  I B A  R R  A ,  H I J O S  T  C O M P A R Í A .

Con las licencias necesarias.

N.° 189.

lado de las Operaciones de Cirujia (N° 190), fue reimpreso en Cádiz, no de
duciéndose del texto sino que es posteriora 1780, fecha en que falleció Velas- 
co, pensando nosotros que es de 1788 o posterior, ya que en su portada dice 
“Reimpreso en Cádiz” y consideramos primera impresión la de Madrid ya 
reseñada.
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Francisco Villaverde (44o» debió nacer antes de 1740, ya que entró de 
colegial en Cádiz el 18 de Octubre de 1756, siendo natural de Pola de Siero 
(Asturias). Tras una disertación pública defendida en 1758, fue pensionado a 
París el primero de Noviembre de dicho año, junto con Diego Velasco. para 
perfeccionarse en su facultad y escribir un texto de cirugía útil para la ense
ñanza en Cádiz; regresando en 1762 ó 1763, siendo ascendido en este último 
año a Ayudante de Cirujano Mayor de la Armada y Maestro del Real Colegio 
de Cádiz, donde tomó posesión al parecer al siguiente año, en que se le nom
bró Secretario. Estuvo embarcado entre 1769 y 1771. En 1774 y 1775 desem
peñó interinamente el cargo de Cirujano Mayor. Debió fallecer después de 
1782, ya que con esta fecha existen manuscritos firmados por él en el 
A.F.M.C.

El cirujano latino y anatómico de la Regia Sociedad de Sevilla José 
Ramos, publica en distintos tomos de las Memorias de esta Sociedad varios 
trabajos sobre temas incluibles en este apartado. En 1787 publica De el em- 
piema, y casos en que se debe anteponer la operación de la punción a la inci
sión (N° 143). En 1788. en su trabajo De la fistola del ano (N° 144) hace un 
estudio completo de esta afección y aporta su tratamiento; Chinchilla i-un fe
cha este impreso en 1772, cosa que es errónea, ya que Ramos no es anatómi
co de la Sociedad hasta 1784, previa propuesta de Canivell (-*42». En 1789 trata 
sobre la amputación en la disertación titulada ¿Si, supuesta la necesidad de la 
amputación de un Miembro, sea mas seguro executarla por la parte ofendida 
en algunos casos?(N° 145) que Riera data en 1798 y nosotros no hemos visto 
con esta fecha <443).

José Ramos Carrasquilla (c. 1757- después de 1799) <444», natural de 
Baena (Córdoba), ingresó en el Real Colegio de Cádiz el 26 de Agosto de 
1778, con 21 años de edad; tuvo un expediente muy bueno, eligiéndosele Di
sector Anatómico. Practicante Mayor y Vice-Rector; Disertó al parecer, en 
1781 y se le habilitó de Segundo para el navio Santísima Trinidad desde 
Marzo de 1782 hasta Mayo de 1783, no volviendo a navegar porque se ma
reaba. No existen deméritos durante su estancia en el Real Colegio, constan
do que era de conducta, talento y aplicación muy buenos. En 1784 encarga la 
Regia Sociedad de Sevilla al Cirujano Mayor D. Francisco Canivell la bús
queda de un buen anatómico para ella, y Canivell propone a Ramos en No-

440 -  Para su biografía l.ihro de M atricidas I, p. 100. A.F.M.C.; l.ibrn de  M atriculas ñ. f. 64 
v. A.F.M.C.; Libro de M atriculas 7. f. 105 v. (134). A.F.M.C.; CLAVIJO (27). pp. 
178-179; OROZCO (81). pp. 249-250; GUERRA (56). p. 127; MÁRQUEZ ESPINOS 
(68). p. 70.

441. -  CHINCHILLA (29), t. IV. p. 154.
442. -  HERMOSILLA (57). p. 159.
443. -  RIERA (95). pp. 66 y 121. N" 59.
444. -  Existen datos biográficos en: Libro de M atrícula I. p. 385. A.F.M.C.; Libro de Matriculas

fi. f. 161. A.F.M.C’.; Libro de M atriculas 9. f. 139. A.F.M.C.; HERMOSILLA (57). PP. 
159.447. 529.678 y 723.
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NUEVO MÉTODO
D E  O P E R A R

EN LA HERNIA CRURAL,
P O R

D . A N T O N IO  D E  G IM B E R N A T ,\  
Cirujano de Cámara con ex ere icio de S. AI. Cató

lica , y  Director del Real Colegio de Cirugía 
de S. Carlos de Madrid,

D E D I C A D O

AL REY NUESTRO SEÑOR

DON CARLOS IV.
(QUE DIOS GUARDE).

- .— cr

M A D RID  M D CCLXXXXIII.EN  LA I MP R E N T A  DE  LA VI UDA DE IBARRA.  
CON LICENCIA.

N . *  6 4 .

viembre de dicho año, quien empieza el curso en Febrero siguiente. En 1796 
era Cirujano del Real Cuerpo de la Maestranza de Caballería. Debió fallecer 
después del 29 de Noviembre de 1799, en que existen manuscritos firmados 
por él en la Regia Sociedad.

En 1793 publicó en Madrid Antonio de Gimbernat su Nuevo método 
de operar en la hernia crural (N° 64), que fue traducido al inglés en Londres 
en 1795 (N° 65), al alemán en Nurember en 1817 (N° 66) y al francés en 
1827 (N° 67).
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Antonio de Gimbemat leyó su Nuevo método el 9 de Octubre de 1788 
en la segunda apertura de Curso del Colegio de San Carlos y se publicó poste
riormente, aunque con algunas modificaciones. Una de las grandes conquis
tas de la Cirugía europea del setecientos, la operación reglada, aparece incor
porada plenamente a la literatura científica española de esta obra, que consti
tuye la mejor aportación de su autor, quien expone primero los métodos con 
que se trataba quirúrgicamente esta afección antes de su aportación, demos
trando su peligrosidad y rechazándolos; luego expone su experiencia con su
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V  6 4  -  G I M B E R N A T ,  A . :  N u e v o  m é to d o . . .  h e rn ia  c ru ra l.  L á m i n a  I I .

método que data desde 1772 y estaba elogiado por John Hunter; continua 
con la descripción anatómica de la zona, describiendo el ligamento que lleva 
su nombre; pasa el tratamiento o método propiamente dicho, exponiendo 
primeramente la reducción manual o taxis; y finalmente de la sutura, del tra
tamiento postoperatorio, etc.; “Con esta contribución de Antonio Gimbemat 
la literatura quirúrgica española del Setecientos alcanza una de sus más altas 
conquistas, que desgraciadamente no iban a dar el fruto que debía lógicamen
te esperarse en la primera mitad del siglo XIX” i-usi.

4 4 5 . -  R IE R A  (95). pp. 49.  59 y 113-116.
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La figura de Antonio de Gimbemat y Arbós (1734-1816) (446) es sufi
cientemente conocida, lo que nos exime de referenciarla.

Pedro Balmañá, que fue colegial en Cádiz desde 1751, publicó en 1791 
una disertación en las “Memorias de la Real Sociedad de Medicina y demás 
ciencias de Sevilla”, titulada De una congestión purulenta en el hipocondrio 
derecho (N° 23).

Pedro Balmañá. Balmaña o Belmaña (447». de estas tres formas lo hemos 
visto escrito, hubo de nacer antes de 1735, ya que entró a estudiar en el Cole
gio de Cádiz en Octubre de 1751, siendo natural de Mataró (Barcelona); en 
1754 se le pensionó a París para instruirse en la curación de las enfermedades 
de los ojos, en sustitución de Agustín Lacomba, pero hubo de volver pronto 
por su “poca salud”, ya que tuvo repetidos y frecuentes accesos de “asma”. 
Ascendió posteriormente a Cirujano Primero y se jubiló por invalidez. En 
1765 ingresó como miembro de la Regia Sociedad de Sevilla, pero fue expul
sado en Noviembre de 1772 por haberse ido de vacaciones a La Carlota sin 
permiso, por lo que debió fallecer en fecha posterior.

Según Plata i44«i en 1796 publicó José Queraltó un Tratado de cirugía 
(N° 141) que no hemos localizado.

Según Clavijo (44m el paso de Domingo Vidal por la dirección del Cole
gio Gaditano está señalado únicamente en cuanto a la Armada se refiere, por 
un impreso titulado Instrucciones para los Individuos de Cirugía de la Real 
Armada (N° 186) que tuvo que ser escrito entre 1796 y 1800, tiempo en que 
ostentó la dirección.
2o) Traumatología:

La obra original traumatológica de los cirujanos españoles de la segun
da mitad del siglo XVIII es casi totalmente monográfica, excepción hecha, 
quizá exclusivamente, del Curso de Velasco y Villaverde ya comentado, dado 
que con las traducciones de las obras europeas del momento, suplían los estu
dios generales om».

446. -  Sobre su biografía existen gran cantidad de trabajos, entre los que tan sólo vamos a refercn-
ciar el principal, que es el de Salcedo, y el de Arcehaga. que aporta una abundante biblio
grafía. ( I. SALCEDO \  GINESTAL, E.: Obras ele Don A m onio  Je  Gimbernai. Madrid. 
1926-1927: ARÉCHAGA. Juan: Biografía Científica Je  A m onio G im bem at "Med e 
Hist." (1977) 66. pp. 7-26. (I-XVI).

447. -  Para su biografía. C f: Libro J e  Matriculas I. p. 36. A.F.M.C.: Libro Je  M atriculas 4. I'. 77.
A.F.M.C.; Libro Je  Servicios J e  los Profesores... 5. f. 53. A.F.M.C.: Libro Je  M atriculas 6. 
f. 8 v. A.F.M.C.; Libro Je  M atrículas 7. f. 16 v. (19). A.F.M.C.: HERNÁNDEZ MORE- 
JON (58). t. Vil. p .  326; CHINCHILLA (29). t. III. p .  123; HERMOSILLA (57). p p  34 
441 y 709; RIERA (97). p. 162.

448. -  PLATA Y MARCOS (92). p. 185.
449. -  CLAVIJO (27). p. 215.
450. -  GRANJEL SANTANDER (55). pp. 31-52.
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Bajo este epígrafe hemos agrupado diez publicaciones.
En 1736 ve la luz en Sevilla la disertación De las heridas de cabeza y 

operación del trépano (N° 126), de Gaspar de Pellicer, quien no tiene, que se
pamos, obras impresas posteriores a la fundación del Real Colegio de Cádiz, 
pero no es menos cierto que era maestro de su antecesor, el Colegio de Practi
cantes de la Armada, y lo continuó siendo después, e incluso tuvo aportacio
nes en las Asambleas del Real Colegio presentando “Observaciones” manus
critas (4 5ii. Según Clavijo (452), en 1732 era ya Ayudante de Cirujano Mayor. 
No hemos podido localizar este impreso sobre las heridas de cabeza, que co
nocemos por referencias de Hernández Morejón (453) y transcripción parcial 
de Riera (454>. Lo citan también Hermosilla Molina 14551 y Granjel Santander 
(456). El título dado por Hernández Morejón varía algo en relación con las 
otras referencias, pero pensamos que se trata de la misma obra; añade este au
tor que se publicó en la imprenta de las Siete Revueltas. Curiosamente no 
está citado este impreso por Valverde, Bautista y Montaña en su Catálogo de 
la Biblioteca de la Real Academia de Medicina de Sevilla (457), heredera de los 
Fondos de la Regia Sociedad. Riera, en el estudio citado <458>, reproduce en 
parte esta disertación, diciendo que según Pellicer “...las heridas simples no 
se acompañan ni siguen de accidente alguno, los cuales tienden normalmente 
a la curación gracias al «suco nutritivo», muy similar al bálsamo natural pre
conizado por Juan Massoneau”. Añade que Pellicer menciona los medios de 
sutura unitiva o costura, para conseguir la perfecta cicatrización de estas heri
das superficiales, lo cual ilustra con un caso de su propia experiencia curado 
en el Hospital de Cádiz; también dice que en otro caso precisó la ayuda del 
cirujano mayor de la Armada, D. Juan de Lacomba. En cuanto a las fracturas 
de cráneo y empleo de la trepanación, dice Riera que Pellicer relata la cura
ción de un muchacho de catorce años asistido por él con la ayuda de Pedro 
Virgili. Añade también que Pellicer acepta las lesiones de contragolpe, y cree 
en la posibilidad de fracturar la tabla interna sin lesión aparente externa. Ex
plica Riera que esta Disertación es una aportación valiosa, que Pellicer con
cluye relatando el proceder quirúrgico en la operación de la trepanación.

De Gaspar de Pellicer (459» sabemos que procedía del Ejército, ya que 
en 1725 era Cirujano Mayor en el Regimiento de Infantería de Aragón e in-

451. -  MÁRQUEZ ESPINOS (68), pp. 20 y 21.
452. -  CLAVIJO (27), pp. 105-106.
453. -  H. MOREJÓN (58), t. Vil, p. 79.
454. -  RIERA. J. (94). pp. 210 y 217-226.
455. -  HERMOSILLA (57), p. 692, N° 677.
456. -  GRANJEL SANTANDER (55), p. 68.
457. -  VALVERDE. BAUTISTA y MONTANA ( 118).
458. -  Loe. til en n. 454.
459 -  Sobre su biografía pueden hallarse datos en los siguientes trabajos: Libro de Actas. Año 

¡ 7Sl. pp. 3-4. A.F.M.C.; H. MOREJÓN (58). t. Vil. p. 79; CLAVIJO (27). pp. 105-106; 
HERMOSILLA (57), p. 284; FERRER (37). pp. 42. 60, 63. 68-69. 84 y 345; MÁRQUEZ 
(68), p. 21, N» 18.
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gresó en Marina en 1728, navegando en distintas ocasiones por el Mediterrá
neo y a Ultramar. En Junio de 1732 se le nombra Ayudante de Cirujano 
Mayor y a partir de Noviembre de 1741 sustituye a Lacomba en sus ausen
cias y enfermedades, motivo por el cual, a la muerte de éste, disputó la plaza 
de Cirujano Mayor con Pedro Virgili, quien resultó ser nueve meses más an
tiguo que Pellicer. En Octubre de 1748 se le compensa por el exceso de traba
jo que les reportará la enseñanza de los “Practicantes” (junto con Nueve Igle
sias, Virgili y Nájera). En 1751 sustituye a Virgili en la dirección del Colegio 
de Cádiz, por viajar éste a la Corte y en Diciembre del mismo año obtiene la 
licencia para viajar a Sevilla, probablemente a la Regia Sociedad, de la que 
era miembro desde Abril de 1729, viaje que aprovecha el Colegio para encar
garle que compre los libros de Cirugía antigua que encontrase, con cargo a las 
arcas de dicha Institución. Conocemos la existencia de una “Observación” 
suya presentada a la Asamblea del Colegio Gaditano en Marzo de 1754, por 
lo que hubo de fallecer después de esta fecha; en 1758 había fallecido o estaba 
jubilado, porque, al trasladarse a Madrid Virgili como Cirujano de Cámara, 
no es sustituido en la Dirección (Vice-Dirección, en este caso) por Pellicer, 
sino por Nueve Iglesias, que era menos antiguo en el escalafón. En los Libros 
del Colegio no consta ningún dato al respecto.

En la página 172 hemos mencionado el Opúsculo historial anathomico, 
physico-mechanico, chirurgico, practico, de heridas peligrosas, con modo bre
ve de Curarlas (N° 17) impreso en Sevilla en 1750 por Gregorio Arias Gonzá
lez (//. 1710-1760), Cirujano de la Real Armada y Socio Numerario de la Re
gia Sociedad de Sevilla, donde tuvo una participación muy activa y cuya obra 
es interesante por varias razones, ya que además de alabar el estudio de la 
Anatomía, describe el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las heridas en 
general; es uno de los pocos autores que hablan de la importancia de reponer 
líquidos en las heridas y la necesidad de extraer los cuerpos extraños, unir los 
bordes de la herida, etc.; en cuanto a las heridas de bala, señala que a veces es 
mejor no dislacerar la herida y dejar la bala dentro; en cuanto a las fracturas 
abiertas, introduce el método de la cura oclusiva (460).

También De la Trepanación y casos en que precisa (N° 21) escribió 
Pedro Balmaña en 1772, aunque Chinchilla fecha este impreso en 1722 y 
1729, cosa que es errónea.

Domingo Vidal, de quien ya nos hemos ocupado, publicó en 1783 en 
Barcelona, su Tratado ... de las heridas y úlceras (N° 179) arreglado para ins
trucción de los alumnos del Real Colegio de Cirugía de aquella Ciudad, del 
que, conocemos una tercera y una cuarta impresiones (Núms. 180 y 181) en 
1795 y 1815, ambas en Madrid; todas ellas se encuentran encuadernadas con 
paginación propia y a continuación de las ediciones correspondientes del 
Tratado ... de los tumores humorales (Núms. 176 a 178). Sabemos que esta 
obra tuvo cuatro impresiones, pero no hemos localizado la que debe ser la se

4 6 0 . -  Cf.: G U E R R A  (56). pp. 125-126.
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gunda, ni viene referida por ningún autor de los consultados, sin embargo, su
ponemos que existió y que además debió imprimirse entre 1783 y 1795. pro
bablemente en 1791 porque Aparicio Simón mu refiere que el 16 de Diciem
bre de 1790 se presentó a Censura para Impresión en el Real Colegio de San 
Carlos el Tratado ... de los tumores humorales, y como quiera que todas las 
ediciones de esta obra van acompañadas de la del Tratado ... de las heridas y 
úlceras, pensamos que la segunda edición se efectuó en Madrid y que la fecha 
probable fue en 1791; sin embargo. Guerra m2», al referirse a la edición de 
1783, añade “...reimpreso en Barcelona pocos años después y en 1815", no 
sabiendo nosotros si se refiere a la segunda o tercera impresión (de 1795), 
aunque ésta es de Madrid.

El Tratado ... de las heridas y úlceras de Vidal que comentamos, no tie
ne un contenido verdaderamente importante, ya que se mantiene ideológica
mente unido el sistema quirúrgico tradicional, aunque mejora algunos textos 
precedentes mu; “Hace la diferencia entre heridas simples y compuestas, y en 
las primeras recomienda lavarlas con agua tibia o vino, aproximar sus labios 
y mantenerlos unidos con un vendaje o sutura seca. Las compuestas con pér
dida de substancia han de curar, según Vidal, por segunda intención, pasando 
por cinco estados, inflamación, supuración, mundificación, encarnación y ci
catrización. Para ello se han de quitar los cuerpos extraños, estimular la heri
da localmente y no quitar el apósito hasta que se haya establecido la supura
ción. Las heridas contusas y aquellas complicadas con fractura deben curar 
también por segunda intención, insistiendo que no cicatrizarán si no supuran; 
pero, y ésto es importante, Vidal recomienda no levantar el apósito hasta que 
hayan transcurrido tres o cuatro días” m4>.

De otro aspecto del tema de las heridas trata el profesor del Colegio de 
Barcelona José Antonio Capdevila en su Manual para el modo de tratar las 
heridas hechas por mordeduras de animales rabiosos (N° 40), publicado en 
Barcelona, al parecer, en 1787, que no hemos localizado y que el Diccionario 
Enciclopédico Espasa atribuye a Antonio Capdevila, profesor del Colegio de 
San Carlos msi.

El cirujano de la Regia Sociedad de Sevilla, ex-colegial de Cádiz, José 
Ramos, publicó en 1791, en el tomo IX de las “Memorias" de dicha Socie
dad, su disertación Del método más fácil y  seguro de reducir la dislocación 
del brazo (N° 146), en que hace una “...valoración positiva (...) del conoci
miento anatómico para una correcta actuación del traumatólogo; (...) conoci
miento, (...), que sólo se obtiene en los Colegios de Cirugía...” (466).

461. -  CJ.: APARICIO (8). p. 221.
462. -  Cf:GUERRA (56), p. 132.
463. -  Cf.: RIERA (95), pp. 62-63; GUERRA (56), p. 132.
464. -  GUERRA (56), p. 132.
465. -  Cf: Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo -  Americana. Barcelona. José Espasa ¿ Hi

jos Editores, t. XI. p. 418; RIERA (97). pp. 136 y 212. N°43.
466. -  GRANJEL SANTANDER (55), pp. 51-52.
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Parece ser que en 1795 escribió el Profesor del Colegio de Barcelona, 
Antonio de San Germán y Tort, una observación sobre el uso del Alkali mi
neral en las contusiones de las visceras (N° 152), que vio la luz unida a conti
nuación del trabajo de Pedro Laplana: Ensayo sobre el método nuevo de cu
rar las heridas por armas de fuego, cuyo autor no nos consta que perteneciese 
a los Reales Colegios. La única referencia que tenemos de esta Observación 
de San Germán procede del Prof. Guerra (46?> y, por consiguiente, no la hemos 
visto.

Antonio de San Germán y Tort (1755-1833) <468> nació en Molins del 
Rey, Barcelona, empezó sus estudios en el Colegio de dicha ciudad a los 20 
años; se graduó de cirujano de la categoría superior (o de nueve exámenes) en 
Octubre de 1780. Oposita a Cátedra en el Colegio de Barcelona en 1781, 
1782 y 1783 adversamente. En 1789 se le nombra cirujano del “Real Cuerpo 
de Artillería”. En 1795, tras dos ascensos, y gracias a ellos, fue nombrado 
“Primer Consultor Supernumerario perpetuo del Ejército”, cuyo cargo tenía 
agregado el de sustituto de cátedra del Real Colegio de Barcelona. En 1796 se 
graduó de Doctor. Opositó a una Cátedra de San Carlos infructuosamente y 
por fin, en 1797, ganó la de “Afectos Externos y Operaciones” de Barcelona, 
que desempeñó hasta su muerte. Actuó en la Guerra de la Independencia 
como Cirujano Mayor del Ejército de la Región, que tenía anexo el cargo de 
Cirujano de Cámara. Estuvo, a partir de entonces, “agitado por una lucha 
continua, en parte por motivos políticos y en parte por rivalidades profesio
nales”, lo cual hizo quizá que su Tratado elemental de Afectos externos y 
Operaciones de Cirugía destinado a sus alumnos, a pesar de estar concluido 
en 1805, no viera la imprenta hasta 1822 por la censura de Femando VII. Es
cribió otras obras publicadas en pleno siglo XIX. que se salen de nuestro lí
mite cronológico.

Ya dijimos que Leonardo Galli es autor de la más original contribu
ción a la Cirugía del siglo XVIII, se trata de sus Nuevas indagaciones acerca 
de las fracturas de la Rótula (N° 58). publicada en Madrid en 1795 y que tres 
años después fue traducida al italiano, en Génova, bajo el título de Nouve ri- 
cerche sulle fratture delta Rotola (N° 59).

La obra de Galli constituye el estudio más importante de la traumato
logía española del siglo XVIII. En el capítulo primero describe morfológica y 
funcionalmente la región de la rodilla. En el segundo se describen las fractu
ras en forma general. En los tercero, cuarto y quinto se describen las fracturas 
de la rótula transversal, longitudinal y por contusión, respectivamente. En el 
capítulo sexto reproduce casos de su propia experiencia clínica. En el sépti
mo analiza la formación del callo óseo. Y los tres últimos capítulos los dedica

467. -  GUERRA (56), p. 138.
468. -  Para su biografía pueden consultarse los trabajos siguientes: CAR DON ER PLANAS (I1)).

pp. 69-72; GUERRA (56). pp. 152-153.
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N °  5 8  =  C A L L I :  N u e v a s  in d a g a c io n es  . . .  R ó tu la .  M a d r i d .  1 7 9 5 .  l a m i n a  I .

a analizar complicaciones o secuelas de estas fracturas. Pero indudablemente 
lo más importante de esta obra es que inicia en España la patología quirúrgi
ca experimental, ya que provoca la fractura en el cadáver y tras movilizar el 
miembro observa el comportamiento de los fragmentos y saca conclusiones 
terapéuticas, aportando su representación en las seis magníficas láminas que 
incluye la obra (469).

4 6 9 . -  Cf.: GRANJEL S A N T A N D E R  (55). pp. 4 1 -50 .
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Como bien apunta Riera (47o>, “el escrito de Galli es una verdadera pie- * 
za antológica dentro de la historia de la traumatología, siendo, sin disputa, 
junto a Antonio Gimbemat, uno de los mejores tratadistas del siglo; sus con
quistas rebasan, en muchos aspectos, la literatura quirúrgica europea del mo
mento, realizando una contribución en cierto modo original al conocimiento 
de las fracturas de la rótula. Las Nuevas indagaciones, junto al Nuevo método 
de operar en la hernia crural, éste de Gimbemat, son los mejores escritos qui
rúrgicos que se publican en España durante el Setec ien tosel uno aporta la 
traumatología experimental, el otro la operación reglada.

470.- RIERA J. (95). p. 97.
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3o) Heridas por Armas de Fuego:

El tema de las heridas de armas de fuego es prácticamente inexistente 
en épocas anteriores, cuya literatura aparece profusamente en la segunda mi
tad del XVIII, coincidiendo con las guerras que mantiene España con otras 
potencias <47i>.

Bajo este epígrafe vamos a agrupar seis títulos que pasamos a estudiar.

471.- Cf: RIERA (95), pp. 67 y 74-77.
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Antes de promediar el siglo, Juan Lacomba presentó una Observación 
... sobre una herida de cabeza hecha de un escopetazo que obligó a trepanar 
(N° 109) a la Real Academia de Cirugía de París, y posteriormente fue vertida 
al castellano e incluida en la traducción de los Aphorismos de Boerhaave he
cha por Juan Galisteo y Xiorro entre 1774 y 1786 (4?:>.

De Don Juan de Lacomba (¿ -  1748) o La Combe como prefiere lla
marle el Prof. Riera, ya hemos hablado; era de origen francés, al parecer; vino 
a España a raíz del advenimiento de Felipe V y después de distintas campa
ñas fue nombrado Cirujano Mayor de la Armada en 1718, por lo que pasa a 
Cádiz, donde crea el Cuerpo de Cirujanos de la Armada y la Escuela de 
Practicantes, en el Hospital de dicha ciudad; en 1728 levanta la Escuela ana
tómica del Hospital formando un Anfiteatro en el patio del Hospital Real y 
según las Instrucciones para los Practicantes de este Real Hospital obliga a 
asistir a dichos practicantes a las demostraciones anatómicas que en él se da
ban; también en 1728 propone La Ordenanza y reglamento para los Ayu- 
dantes primero y segundo de la Armada, aprobadas el 25 de Mayo, que son 
las primeras de la Sanidad de la Armada, en las que se incorpora a las funcio
nes del Cirujano Mayor la capacidad de examinar y aprobar a los Cirujanos 
Primeros y Segundos, a los Ayudantes de Cirujano Mayor, a los sangradores y 
barberos; en dichas ordenanzas se obliga a asistir a las demostraciones anató
micas a los Ayudantes “...en la forma y tiempo que arreglase el Cirujano 
Mayor”, que en realidad fue siempre que no estuviesen embarcados; también 
podían asistir y asistían médicos del pueblo y del Ejercito de Tierra (4?3). Con 
una serie de quejas a la superioridad, D. Juan Lacomba logró elevar la consi
deración que los cirujanos tenían en la Armada, culminando en la respuesta 
recibida del Intendente General D. José Patiño a una representación suya en 
que se quejaba del trato que recibían, exponiendo un caso en que se dieron 
doscientos azotes injustamente al cirujano del navio Princesa <4?4>. Indudable
mente, ya lo hemos expresado, Lacomba sentó las bases para la creación del 
Real Colegio de Cirugía de Cádiz. El 27 de Abril de 1730 ingresó en la Regia 
Sociedad de Sevilla (475). Lacomba fue, según Pérez Llorca, el primero en im
plantar en España las enseñanzas de la Cirugía y la medicina unidas, porque 
les obliga al estudio de la Anatomía y a llevar las cajas de medicinas, con lo 
que les exige el correspondiente estudio terapéutico; en 1739 consigue la or
den para la enseñanza teórico-práctica de los cirujanos de Marina; su mayor 
mérito es posiblemente haber facilitado la ulterior obra de Virgili (47m. En 
1741, por problemas de salud es sustituido interinamente por su Ayudante D. 
Gaspar de Pellicer (477i. En 1745 delega en su primer Ayudante Pedro Virgili

472. -  RIERA (94). pp. 251-252; (95), p. 119. N" 39; (97). p. 2 14. N" 70.
473. -  FERRER (37). pp. 10-16.
474. -  IBtDEM: pp. 25-26.
475. -  HERMOSILLA (57). p. 711. Le llama COMBA. Juan La.
476. -  PÉREZ LLORCA (89). pp. 659-660.
477. -  MARTÍN ARÉVALO (69). p. 105.
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para que sea obedecido “...y para que supliendo mis ausencias y enfermeda
des tengan sus respectivos e incesante curso todos los asuntos que miran a la 
más exacta puntual curación de los enfermos, enseñanza de los practicantes, 
e instrucción de los Cirujanos...” (478). Fallece Lacomba el 29 de Diciembre de 
1748, un mes después de fundado el Real Colegio.

Francisco Puig es autor de una de las dos obras que ostentan la mayor 
importancia en cuanto a este tipo de heridas. En Barcelona, en 1782, publicó 
su Tratado teorico-practico de las heridas de armas de fuego (N° 134), que 
Plata y Marcos atribuye a un tal “José” Puig y Álvarez-Sierra fecha en 1772, 
pensando nosotros que ambos están equivocados <479»; se utilizó como libro de 
texto (480). Su autor en esta obra “...revela una clara influencia francesa, su 
obra milita entre los mejores textos de la centuria...”, hace una critica muy 
severa del uso de la sangría en estas lesiones quirúrgicas y niega la toxicidad 
de estas heridas (48i>. Según él, los efectos dañinos de estas heridas ocurren por 
la producción de las lesiones traumáticas, magullamientos, roturas de vasos, 
etc. El libro está dividido en tres partes, amén de la introducción; en la pri
mera habla de las “Generalidades de estas heridas de armas de fuego” (pp. 
39-141), ofreciendo un estudio exhaustivo desde el punto de vista diagnósti
co, pronóstico y terapéutico; “su orientación en cuanto a la curación se refie
re puede resumirse en tres puntos fundamentales: extracción de los cuerpos 
extraños, limpieza y drenaje de la herida, concluyendo con el vendaje a fin de 
conseguir la reparación de la misma” <482>. En la segunda parte trata “De los 
golpes de fuego sin solución en lo exterior del cuerpo” (pp. 142-171), y en la 
tercera escribe sobre “De las heridas que atacan las cabidades" (pp. 172-216). 
en la que expresa las distintas localizaciones de estas heridas, siguiendo el or
den tradicional de lesiones localizadas en cabeza, cara, pecho, abdomen y 
miembros; en ocasiones recomienda el uso del trépano y lejos de seguir a los 
preconizadores de la amputación en casos de lesiones graves, recomienda una 
prudente actitud expectante hs.d.

La otra obra que aporta una verdadera contribución, junto con la de 
Puig, al estudio de las heridas de armas de fuego es el Tratado de las heridas 
de armas de fuego (N° 39), que escribió Francisco Canivell y Vila, para ser 
usado por los alumnos del Real Colegio de Cirugía de Cádiz, publicado en 
Cádiz, en 1789, y que manifiesta Riera que es el mejor escrito sobre esta ma
teria en esta época (4X4). En el Prólogo de esta obra se lee: “Los avisos, y con
sejos que ofrezco para instrucción de los Alumnos de este Real Colegio en 
este tratado, son el fruto de mi continuada lectura en los Autores de mas nota

478. -  Cf: FERRER (37), p. 42.
479. -  PLATA (92), pp. 174 y 313; ÁLVAREZ-SIERRA (7), p. 498. 
480 -  L'SANDIZAGA (116). p. 226. N° 212.
481. -  RIERA (95), p. 75.
482. -  IB!DEM: p. 75.
483. - Cf: IB!DEM: pp. 75-76.
484. -  IBIDEM: pp. 76-77.
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en esta materia, tales son: Daza, Pareo, Ledran, Lecat, Ravaton, y otros; so
bre las máximas de tan buenos Maestros, hé establecido mi práctica, que des
de la clase de Practicantes hasta la de Cirujano Mayor, me ha ofrecido un di
latado campo de meditaciones, y hechos prácticos” (485). La obra está también 
dividida en tres partes. En el Capítulo Primero, “De las heridas de Armas de 
Fuego en general" (pp. 1-30), descarta la toxicidad de estas heridas; sus efec
tos nocivos se deben a los factores mecánicos que producen extravasación y 
pérdida de líquidos; emplea el torniquete en caso de hemorragia grave; su te
rapéutica se resume en “...la limpieza, la extracción de los cuerpos extraños y 
vendaje de las heridas, recomendando en los casos con grandes pérdidas san
guíneas la ligadura vascular” mhm. En el Capítulo Segundo: “De las Contusio
nes hechas por Armas de Fuego en Particular” (pp. 31-89) estudia las contu
siones por estas armas y sus particulares localizaciones en Cabeza, Pecho, 
Abdomen, Extremidades, “cuerpo de los huesos de las extremidades” y Arti
culaciones. En el Capítulo Tercero y último "De las Heridas de Armas de 
Fuego en particular” (pp. 90-156) estudia éstas a través de 20 Artículos si
guiendo el esquema habitual, empezando por las de la Cabeza, siguiendo por 
las Heridas con fracturas de los huesos del cráneo, de la nariz, pómulo, man
díbula superior, mandíbula inferior, de la “traquearteria”, del “Esophago", 
“con fractura de las Apophises espinosas de las vertebras”, con fractura en la 
clavícula, del esternón, con fractura de las costillas, heridas del vientre, del 
omoplato, del brazo, “de la articulación del cubito, y radio con el humero”, 
de la mano, del muslo, de las piernas, y del pie. “Las observaciones quirúrgi
cas son abundantes y revelan la amplia experiencia que llegó a alcanzar con 
el tratamiento de las heridas por armas de fuego; su obra destinada a la ense
ñanza de los alumnos de los Reales Colegios de Cirugía es, sin disputa, la me
jor contribución al tema hecha en la literatura quirúrgica española del Sete
cientos” (487).

Agustín Peláez publicó en Madrid, en 1797 una Disertación... d e l ... 
carácter y método curativo de las heridas de armas de fuego (N° 125), que no 
hemos podido localizar, en la que “...siguen vigentes los tres principios que 
enunciaron con anterioridad Francisco Puig y Canivell, es decir: extracción 
de los cuerpos extraños, reposición de las fracturas y corrección de la hemo- 
rrogia” (488). En sus Advertencias sobre la memoria de D. Pedro ¡barróla (N° 
124), abunda en lo tratado en el trabajo anterior (489).

Agustín Peláez (//. 1770-1800) moi estudió en el Colegio de San Carlos 
y tras terminar su carrera pasó al ejército, donde llegó a primer ayudante de 
Cirujano Mayor; estuvo en los encuentros bélicos de 1793 y 1794 en la fron
tera con Francia, cerca de Irún.

485. -  CANIVELL, F.: Tratado... armas de fuego. 1789. Prólogo.
486. -  Cf: RIERA (95), p. 76.
487. -  IBIDEM: p. 77.
488. -  IBIDEM: p. 77.
489. -  Cf: CHINCHILLA (29). t. IV, p. 191.
490. -  Conocemos escasos datos biográficos de este autor. Cf: CHINCHILLA (29), t. IV, 191;

GUERRA (56), p. 140.
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Por último, dice Álvarez-Sierra wi» que José Queraltó publicó una 
obra titulada Heridas de arma de fuego (N° 140), pensando nosotros que se 
trata de un error, ya que Guerra dice que "la obra impresa de José Queraltó 
(1755-1805) se refiere a higiene militar y no a las heridas por arma de fuego, 
que fue precisamente donde más se hizo sentir su inflencia” mui.

4o) Tumores:

La patología tumoral de la segunda mitad del setecientos español 
muestra patentemente las dos concepciones patogénicas, la tradicional, galc- 
nista o humoralista, y la moderna, que acepta las nuevas doctrinas sobre la 
circulación sanguínea y sobre la estequiología fibrilar. Aunque la segunda tie
ne mayores seguidores, aún a finales de siglo conserva la primera postura bas
tantes adeptos, para los que “...siguen siendo válidos los esquemas que pre
tenden fraccionar la patología según la naturaleza sanguínea, colérica, flemá
tica o melancólica de los procesos morbosos, a pesar de los notables avances 
ideológicos y del creciente contacto de la Cirugía española con Europa" wsi.

Entre los autores "modernistas" están, por supuesto, Velasco y Villa- 
verde con su Curso ya comentado.

Bajo este epígrafe tenemos cuatro impresos correspondientes a dos
obras.

Entre los autores de la vieja tradición galénica está Domingo Vidal, 
que en 1782 publicó en Barcelona su Tratado patologieo teorico-practico de 
los tumores humorales (N° 176) “arreglado para instrucción de los alumnos 
del Real Colegio de Cirugía de Barcelona", del que se publicó su “Tercera 
Impresión” en Madrid, en 1795 (N° 177), y la “Quarta" en 1814 también en 
Madrid (N° 178). Si bien Hernández Morejón y Chinchilla «4V4» hablan de cua
tro impresiones de esta obra, la última de ellas en 1814, nosotros sólo hemos 
localizado tres, por lo que nos parece que la segunda debe estar impresa entre 
1782 y 1795 (fechas de la primera y tercera); suponemos que se dio a impren
ta en 1791, ya que Aparicio Simón <495) refiere que el 16 de Diciembre de 
1790 se presentó a Censura para Impresión, en el Real Colegio de San Carlos, 
esta obra.

En este Tratado ... de los tumores humorales, Vidal, sigue los esque
mas humoralistas, pero también incorpora algunos rasgos favorables a una 
concepción moderna de la medicina; significa un paso adelante pero su obra 
no puede ponerse a la altura de escritores plenamente modernos como Velas-

491. -  ÁLVAREZ-SIERRA (7). p. 504.
492. -  GUERRA (56). p. 136.
493. -  Cf: RIERA (95), p. 81.
494. -  C f : H. MOREJÓN (58). t. VII. p. 382; CHINCHILLA (29). t. IV. p. 154.
495. -  APARICIO SIMÓN (8). p. 221.
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t ra t ad o  patológico

TEORICO PRACTICO 

D E  LOS TUMORES HUM ORALES,

DEL REAL COLEGIO DE CIRUGIA

DE BARCELONA:

POR EL LIC. D. DOMINGO V ID A L .
primer Ayudante Consultor de los Excrcitos 

de S. M. y Catedrático de dicho Colegio.

m adiuí): im prenta  de la viuda de VALLIN,

co y Vi lia verde, porque, aunque alude a las alteraciones de la dinámica de los 
Huidos y a la plétora, sigue descripciones y esquemas medievales; “ las des
cripciones particularizadas de los tumores repiten de nuevo ( ) el hecho de 
englobar conjuntamente procesos muy dispares: dermatológicos, oftálmicos 
etc., como ocurría en la literatura quirúrgica del siglo precedente" ,m,.

496.- CT.: RIERA (95). p p .  82-83
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Pedro Balmañá publicó en 1791 en el tomo IX de las “Memorias Aca
démicas de la Real Sociedad de Medicina, y demás Ciencias de Sevilla” su 
memoria De un tumor linfático de extraordinaria magnitud. Año de 1760 (N° 
22), no localizada, en que trata de los abscesos en la región glútea <497).

5o) Flebotomía:

En el t. X de las “Memorias” de la Regia Sociedad de Sevilla aparece 
impresa la disertación De los caracteres esenciales que acompañan la puntu
ra ... de una arteria en las sangrías ordinarias (N° 147), de José Ramos, leída 
en 1792 y publicada el año siguiente (498).

Juan Fernández Valle, de quien dimos noticia en la página 212 apun
tando la sospecha no confirmada de que pudiera pertenecer a los Reales Co
legios, publicó en 1794, en Madrid, su Tratado completo de la Flebotomía... 
en que, según portada, “contiene toda la Anatomía que debe saber un San
grador” se explica la forma de hacer “las operaciones de la sangría y del 
aneurisma” y “el modo de curar los síntomas y accidentes que pueden seguir
se de dicha operación” (499).

F) ESPECIALIDADES:

Bajo el común denominador de Especialidades hemos reunido el con
junto de obras sobre Tocoginecología, Pediatría, Oftalmología y Dermatove- 
nereología, por este orden, que es el de antigüedad de cada una de ellas, ha
llando respectivamente cinco, cuatro, tres y un impresos, que hacen un total 
de trece obras.

Io) Tocoginecología:

También en esta especialidad, el acceso de los cirujanos supone un 
profundo cambio en la segunda parte del siglo XVIII y aumenta el interés por 
todo lo relacionado con ella; a este cambio contribuyen así mismo las traduc
ciones de textos importantes sobre la materiá, como los de Levret (1778) y

497. -  Cf: RIERA (95). p. 92: HERMOSILLA (57). p. 518.
498. -  Cf.: “ Memorias Académicas de la Real Sociedad de Medicina y demas C iencias de Sevi

lla...” t. X. Dedicatoria.
499 -  FERNÁNDEZ VALLE. Juan: Tratado completo de la Flebotomía, ú operación de la San

gría. Esta obra contiene toda la A*natomia que debe saber un Sangrador: en ella se explica 
lo manual de todas las operaciones de la sangría y del aneurisma: asimismo el modo de 
aplicar las sanguijuelas y ventosas: igualmente se expone el modo de curar los síntomas y 
accidentes que pueden seguirse de dicha operación. Escrita por Don — . Profesor de C ¡ru
gía. y Segundo Ayudante de Anatomía en el Real Hospital General de esta Corte. Con li
cencia: En la oficina de Cruzado. Madrid. 1794. Se hallará en la Librería de Copin, Carrera 
de San Gerónimo. I h. XXIV' + 276 pp. 4 h. 14,5 x 9.5 cm. B.F.M.M.
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t r a t a d o  c o m p l e t o
DE LA FLEBOTOMIA,

Ú O P E R A C I O N  )/ 7
D E  L A  S A N G R I A .  yEsta obra contiene toda la Anatomía que debe saber un Sangrador: en ella se explica lo manual de todas las operaciones de la sangría y la del aneurisma: asimismo el modo de aplicar las sanguijuelas y  ventosas: igualmente se expone el mo do de curar los s;ntomas y accident que pueden seguirse de dicha operación.E S C R I T A

T O R  D O N  J U A N  F E R N A N D E Z  V A L I  

Profesor de Cirugía, f  segundo Ayuda ni 
de A n a t o m í a  en el Real Hospital 

Ge n e r a l  de esta Corte.

CON L I C E N C I A !
EN LA OFICINA DE CRUZADO.

MA DRI D ,  M D C C X C 1V.

Se hallará en la Librería de Ccpin, 
Carrera de San Gerónimo.
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Raulin (1783); a la formación obstétrica contribuyeron particularmente los 
Colegios de Cirugía, y prueba de ello son las “Observaciones” presentadas a 
las “Juntas Literarias” sobre estos temas, y los textos impresos, que están en
tre la “flor y nata” de los de la época onoi.

De esta especialidad existen en nuestro Catálogo cinco impresos.
En 1765 se publicó en Barcelona el Compendio de el arle de partear 

para el uso de los Reales Colegios de Cirugía (N° 44) que ha sido atribuido a 
Pedro Virgili por gran cantidad de autores; el mismo Prof. Granjel se lo adju
dica a Virgili en su Historia de la Medicina Española de 1962 y posterior
mente (1979) dice que ha sido erróneamente atribuido a él, añadiendo que se 
escribió para el Colegio de Barcelona <5ou. Hemos manejado esta obra y no 
podemos deducir su autor; tenemos, por otro lado, referencia de un "Com
pendio del arte de partear; compuesto para el uso de los Reales Colegios de 
Cádiz y Barcelona. Barcelona, 1765 y 1772”, que pensamos se corresponde 
con el anterior, pero que no lo sabemos a ciencia cierta, y cuya referencia 
textual corresponde a Hernández Morejón y Chinchilla <502», quienes dicen 
que es de Virgili.

En Sevilla, en 1781, publica Pedro José García su Tratado de la Nueva 
Operación de Cirugía, de la Sección de la Simphysis en los Partos Difíciles 
(N° 60) que supone un enriquecimiento de la literatura obstétrica del siglo 
XVIII y difunde y defiende la operación de la sinfisiotomía practicada por 
primera vez a una mujer viva por Sigault pocos años antes, en 1777, quien la 
había propuesto previamente a la Academia de París íso3>; García “...con esti
lo claro y sencillo y con cierto número de datos bibliográficos, analiza super
ficialmente la Obstetricia de la época y profundamente la intervención:'sus 
condiciones, indicaciones técnicas, cuidados postoperatorios, etc.” oo-n.

Pedro José García rsosj natural de Cádiz, donde debió nacer antes de 
1735, puesto que entró a estudiar en el Real Colegio de su Ciudad natal el 28 
de Mayo de 1751; en 1753 era ya Practicante Mayor; viajó a Lima, probable
mente habilitado de cirujano y ascendió a Cirujano Primero en 1761, a pesar 
de haber estado arrestado muchas veces por no haberse levantado a estudiar, 
e incluso habérsele suspendido su “matrícula” en 1754 por “aver saltado la 
ventna. de la Torre del Colegio”, pero que se le rehabilitó 14 días después por

500. -  Cf: GRANJEL (52). pp. 219-224.
501. -  Cf.: GRANJEL (46). p. 121, y (52), p. 222.
502. -  Cf: H. MOREJÓN (58), t. Vil. p. 128; CHINCHILLA (29). t. III. p. 420.
503. -  C f : GRANJEL (52). p. 222; GARCÍA PÉREZ (42), p. 23.
504. -  GARCÍA PÉREZ. J. (42). p. 24.
505. -  Para los escasos datos de su biografía C f : Libro de Matriculas I. p. 29.. A.F.M.C.; Libro de

Matriculas 4. f. 61. A.F.M.C.; Libro de Servicio de los Profesores... 5. f. 45. A.F.M.C.; Li
bro de Matriculas 6. f. 2 v. A.F.M.C.; Libro de Matriculas 7, f. 3 v. (4). A.F.M.C.; GAR
CÍA, P. J.: Tratado de la nueva operación... sección... 1781. Portada; GARCÍA PÉREZ 
(42). p. 24; MÁRQUEZ ESPINOS (68). p. 25.
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prometer enmendarse. Fue médico de la escuadra al mando de don Luis de 
Córdoba, primer médico de los hospitales del Puerto de Brest (Francia) y 
agregado al Real Hospital de Marina de Cádiz. Colaboró con las “Juntas Li
terarias” del Real Colegio de Cádiz tras finalizar sus estudios.

Juan Navas Ramos, de quien ya nos hemos ocupado anteriormente, 
publicó sus Elementos del Arte de Partear (N° 115) en Madrid. 1795, en cuya

N° 115 = NAVAS: Elementos del Arte de Partear. 2". Parte, lamina XV.
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ciudad también se dio a la imprenta otra edición postuma en 1815 (N° 116). 
Dice Granjel tso6> que esta obra constituye el mejor testimonio del desarrollo 
logrado por la Tocología Ilustrada, manifestando el excelente conocimiento 
de su autor sobre la literatura europea de su especialidad, así como su expe
riencia práctica, de gran contenido científico, destacando las descripciones de 
las distocias y las indicaciones y uso del fórceps; igualmente trata el embarazo 
patológico, el aborto y la mola, así como “la conducta a seguir ante la pla
centa previa y el desprendimiento de la placenta, la asistencia del alumbra
miento y los problemas clínicos que pueden ensombrecer el curso del puerpe
rio”.

Cristóbal Cubillas, a quien también nos hemos referido, publicó tam
bién en Cádiz una Dissertacion y discurso physico-medico en atención a los 
lastimosos Sobrepartos acaecidos en esta Ciudad de Cádiz (N° 49), que no 
hemos localizado y de la que, tan sólo sabemos que se imprimió, descono
ciendo el año.
2o) Pediatría:

La pediatría española del siglo XVIII no ofrece ni un sólo tratado con
sagrado a exponer la patología infantil de forma sistemática; todo lo escrito 
sobre esta materia es en forma monográfica, como “comunicaciones” o como 
capítulos de obras médicas generales. Esta materia se impartía en los Reales 
Colegios formando parte de la Obstetricia, y se utilizaban textos de Boerhaa- 
ve y Underwood. sobre todo a fines de siglo. Por el contrario, la puericultura 
sí suscitó una importante literatura profesional <507).

No conocemos obras pediátricas escritas por individuos pertenecientes 
a los Reales Colegios, pero sí incluimos en nuestro catálogo cuatro impresos 
sobre puericultura.

Jaime Bonells publicó en Madrid, en el año de 1786, su monografía 
Perjuicios que acarrean ... las madres que rehúsan criar a sus hijos (N° 29), 
que trata de un tema muy estudiado en esta época y que constituye el texto 
más importante de todos los escritos, hacia finales de siglo, en defensa de la 
lactancia materna y que expone las ventajas de esta lactancia y avisa amplia
mente sobre los peligros a que se expone el niño criado por ama, por una lac
tante mercenaria, como contraer la ictericica, la sífilis, la disentería, etc.; in
dica también que es preferible acudir a la lactancia artificial antes que a la 
mercenaria; también habla de la fecha en que debe de dejarse de lactar al 
niño, así como de su educación física y moral (sos». Se trata de una obra exten
sa, de cerca de 500 páginas, que trata estos temas al parecer con bastante pro
fundidad.

506. -  GRANJEL (52). pp. 222-223.
507. -  C f : GRANJEL (52), pp. 186-188.
508. -  GRANJEL (48). pp. 5 1 y 52.
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I M P R E N T A  D E  S A N C H A .  
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En 1797 publicó en Madrid Agustín Ginesta un folleto titulado El 
conservador de los Niños (N° 75), que, al parecer, tuvo una segunda edición, 
no localizada por nosotros, en 1800, también en Madrid (N° 76). Álvarez- 
Sierra oo*» cita otra obra de este autor, bajo el título de Manual de Comadro
nas (N° 74), que pensamos pudiera tratarse de la anterior al ser ésta su única 
referencia. Este folleto trata sobre el denominado período de adaptación, es 
decir, sobre los primeros momentos de la vida del neonato, en que habla de 
sus primeros cuidados, de su ictericia (que considera fisiológica) y del infarto 
ganglionar mamario; expresa reglas sobre la forma de efectuar la lactancia na
tural y del destete y también habla de la lactancia artificial, así como de la 
educación del niño, en la esferas física y moral ou».

De Agustín Ginesta y de Scgovia (¿ -  1815) oin, desconocemos su lugar 
y fecha de nacimiento, pero sabemos que en 1771 era alumno en el Real Co
legio de Barcelona, del que fue Maestro Supernumerario en 1787 y propieta
rio al año siguiente, al mismo tiempo que se le nombró Cirujano Mayor del 
Hospital. En 1793 debió pasar al Colegio de San Carlos, donde fue Catedráti
co de Partos y Enfermedades de Mujeres, teniendo gran número de aportacio
nes manuscritas a las “Juntas Literarias”.

3o) Oftalmología:

El estudio de esta especialidad deja de interesar a los médicos españo
les del siglo XVIII que la consideran un quehacer quirúrgico, por lo que no se 
hace referencia de ella en ningún texto médico general. Sin embargo, sí se 
ocupan de ella los cirujanos, y además de forma muy correcta, como por 
ejemplo, en el Curso de Velasco y Villaverde, en que se describen minuciosa
mente las técnicas quirúrgicas e instrumental para el tratamiento de la catara
ta y la fístula lagrimal. También existen bastantes escritos monográficos pre
sentados en la Regia Sociedad de Sevilla y en las Juntas Literarias de los Rea
les Colegios de Cirugía que son buenas muestras del nivel que alcanzó esta 
especialidad, si bien no las podemos estudiar por ser manuscritas <512». Como 
dicen Granjel y Riera, “en España la Oftalmología se desarrolló tras la crea
ción de los Colegios de Cirugía” <513).

Existen en nuestro catálogo tres obras importantes sobre esta materia 
que relacionaremos a continuación.

En Barcelona se publicó en 1785, o al menos en este año fue aprobada 
la obra, el Tratado de las enfermedades de ojos (N° 185) de Domingo Vidal y

509. -  Cf: ÁLVAREZ-SIERRA (7), p. 26.
510. -  GRANJEL (48). pp. 50-52.
511 - Existen escasos datos biográficos sobre este autor. Cf: CHINCHILLA (29), t. IV. p. 207; 

SALCEDO (108), t. I. pp. 257-258; L'SANDIZAGA (114), pp. 96-112. y (116), pp 
161-163; RIERA y JIMÉNEZ MUÑOZ (100). p. 124.

5 12. -  C f : GRANJEL (52). pp. 215-217; MÁRQUEZ ESPINOS (68).
513. -  GRANJEL y RIERA (54). t. V. p. 130.
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Abad, destinado a la instrucción de los alumnos del Real Colegio de Barcelo
na, que según Granjel (5i4> es “...el primer tratado de Oftalmología escrito por 
autor español, (...) que sirvió para facilitar la preparación de los cirujanos en 
el tratamiento de las dolencias oculares”.

El mismo autor, Vidal, tradujo el Tratado de las enfermedades de los 
ojos, de José Jaime Plenck (N° 187), en Cádiz, probablemente en 1797, ya 
que la Certificación incorporada en la última hoja está fechada el primero de 
Octubre de este año, lo cual coincide con lo que se lee en el primero Libro de 
Aetas del Real Colegio de Cádiz, correspondiente a la Junta del 14 de Febre
ro de 1797, en que se dice que Vidal presentó el original que deseaba se diese 
a la imprenta isisi. Valverde y cois, referencian como autor de la versión origi
nal a José Jacobo Plenck <5i6).

Antonio de Gimbemat y Arbós presentó en 1800 a la Sociedad de Me
dicina de París, y fue leída en una de sus Juntas <517», su Disertación sobre las 
ulceras de los ojos que interesan la cornea transparente (N° 72), posterior
mente publicada en Madrid en 1802, y que hemos incluido en nuestro catálo
go por haber sido escrita en el siglo XVIII. Al parecer fue verdaderamente 
importante y original su aportación tsm.

4o) Dermatología y Venereología:

La Dermatología es considerada especialidad en España desde la tra
ducción del Tratado de enfermedades cutáneas (1798) de Plenck; las referen
cias anteriores a enfermedades cutáneas están incluidas en textos generales o 
bien existen textos “semi-monográficos” que tratan de un grupo de ellas. Las 
enfermedades venéreas aparecen mencionadas en los textos médicos genera
les, preferentemente la sífilis, que es tratada en gran cantidad de libros y con 
gran detalle; en la segunda mitad del siglo se enriquece la literatura sobre es
tos males con distintas publicaciones; también aparecen con gran asiduidad 
en las “Observaciones” presentadas a las “Juntas Literarias” de los Reales 
Colegios, especialmente la lúes, en que se pone de manifiesto que se sigue 
practicando el tratamiento clásico de “unciones” o “fricciones” mercuriales. 
En el desarrollo de la Venereología tuvieron mucho que ver a partir de 1772 
la traducción de las obras sobre esta materia de Astruc (1772), Bourru (1784), 
Bell (1793) y Fritze (1796) <5i>».

514. -  GRANJEL (52). p. 217.
515. -  Cf.: Libro de  Acias. Año J e  1751 p. 159. A.F.M.C.
516. -  VALVERDE. BAUTISTA y MONTAÑA (I 18), p. 65. N" 540.
517. -  Cf.: SALCEDO (108). t. II. p. 115.
518. -  (  /. GRANJEL y RIERA (54): GRANJEL (52). p. 217.
519. -  Cf: GRANJEL (52). pp. 194-195.
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Sólo existe en nuestro Catálogo un impreso incluible en este apartado, 
que además no hemos localizado, ya que su referencia nos ha sido aportada 
por Usandizaga <5201 quien dice que en el Colegio de Barcelona se utilizaba 
como libro de texto el anónimo publicado en aquella capital en 1782 bajo el 
título de Curso de enfermedades venéreas (N° 51), que lúe escrito por uno de 
los maestros de aquel Colegio.G) ORACIONES INAUGURALES Y FÚNEBRES:

En el primer Libro de Actas del Real Colegio de Cirugía de Cádiz es
tán reproducidas las “Actas, ó acuerdos de la Asamblea extraordinaria cele
brada en el dia 24 de septiembre de 1764“, firmadas por Francisco Villaverde 
“como Secretario en nre. de todos” <5211 en cuyo punto primero dice literal
mente:

“Se determinó, que todos los años se abriesen los estu
dios comenzando por una Oración inaugural, y exhortativa pro 
Colegio la qc. será pronunciada por aquel Mró. en quien re- 
caiere la pluralidad de votos de los demas, debiendo ser electi
vo, y se tendrá presente, que dhá. Lección se debe hacer con un 
año de anticipación, y en cumplirn10. de dhá. deliberación, se 
votó pro. el año de 1765. a favor de Dn. Juan Benito Reynó. 
quedando gra. este año, encargado de dhá. oratoria Dn. 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.” <522).

Este acuerdo particular del Colegio de Cádiz se cumplió en los tres Co
legios, de tal forma que, a partir de este año, en la apertura de cada curso leía 
su “lección magistral” uno de los Maestros, por turno, y el tema solía ser ge
neralmente para fomentar las ansias de estudio de los colegiales y su aplica
ción a la cirugía o para apologiar el progreso que supusieron las Instituciones 
de que hablamos, “pro Colegio”.

Sabemos que al menos veinte de estas Oraciones Inaugurales se impri
mieron.

En este apartado hemos incluido dos Oraciones Fúnebres que tueron 
leídas en el Colegio de Cádiz y unas Ordenanzas para el Colegio de Barcelo
na formadas por Gimbemat.

En total hemos agrupado en este epígrafe 23 Impresos, que vamos a 
enumerar agrupándolos por Colegios.

520. -  USANDIZAGA (116). p. 225. N" 198.
521. -  Cf: Libro de Acias. Año de 1751. p. 68-71. A.F.M.C.
522. -  IBIDEM: p. 68; Cf.: LÓPEZ RODRÍGUEZ (66), p. 5.
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a) Real Colegio de Cádiz:

Pertenecen a este Colegio once de los 23 impresos aludidos.
El 5 de Octubre de 1765 leyó la Oración inaugural (N° 150) Juan Be

nito Reynó, impresa al año siguiente en Cádiz.

Sobre Juan Benito Reynó, o Reynaud, (¿ -  c. 1767) (S2.d sabemos que 
debió nacer antes de 1738, puesto que entró de Colegial en Cádiz el 21 de Fe
brero de 1754, siendo natural de Balls (Cataluña); el 25 de Junio del mismo 
año partió de Cádiz para ser pensionado a París, de donde parece ser que re
gresó en 1758, en cuyo año ascendió a Primer Cirujano de la Real Armada. 
En 1765 ”... pasó al Empleo de Maestro de este R1. Colegio, digno empleo se
gún su ciencia, y á los dos años se lo llevó Dios para si repentinam*. de una 
convulsión gen1”.

El 3 de Octubre de 1766 leyó la Oración Inaugural {N° 24) Bernardo 
Beau y Roland, impresa en Cádiz al año siguiente.

De la interesante figura de Bernardo Beau y Roland (524) no existen da
tos en los Libros de Matriculas del Real Colegio de Cádiz, por lo que no sa
bemos por qué dice Riera que era escolar en este Colegio y que residía en 
Leyden perfeccionándose a su costa cuando se le incluyó entre los colegiales 
que. bajo las órdenes de su cuñado José de Nájera, vivían con él en aquella 
ciudacf, para pasar a Bolonia pensionados por S.M.; junto con Nájera, Selva- 
reza y Béjar, permaneció en Bolonia, al menos, hasta el 30 de abril de 1757, 
año en que volvió a Cádiz Doctorado y Revalidado. En 1759 es profesor de 
Cádiz interinamente, y médico de su Hospital desde año y medio antes. En 
1766 era ya Bibliotecario del Colegio y se le concede la plaza de Maestro en 
propiedad. En 1780 seguía siendo médico agregado del Hospital y solicita 
serlo en propiedad y ser relevado del empleo de Bibliotecario. Debió nacer 
alrededor de 1735 y fallecer después de 1780. Tuvo por supuesto participa
ción en las “Asambleas del Colegio” presentando “Observaciones” y Censu
ras a ellas.

El 5 de Octubre de 1767 dijo la Oración Inaugural (N° 25) Joseph de 
Béjar, que se publicó en Cádiz en 1768, y que da a entender Ferrer <525» que 
trata de la “Historia de la Cirugía”.

523. -  Sólo hemos hallado datos biográficos de este autor en: Libro de Matriculas I. p. 64.
A.F.M.C.; Libro de Matriculas 4. f. 138. A.F.M.C.: Libro de Matriculas 6. f. 28. A.F.M.C.; 
Libro de Matriculas 7. f. 56 v. (58). A.F.M.C.; RIERA (97), p. 157.

524. -  Sobre su figura existen datos dispersos en: Marina. Legajos 224 y 227. A.A.B.; RIERA
(97), pp. 156-157, 192 y 259; MÁRQUEZ ESPINOS (68).

525. -  FERRER (35). p. 395.
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De José Antonio de Béjar, o Vejar, mM tenemos escasos datos biográfi
cos; debió nacer antes de 1733, ya que ingresó en el Real Colegio de Cádiz el 
24 de Enero de 1749, con la primera promoción, habiendo sido ya Practican
te del Hospital; en 1751 fue destinado a Leyden y posteriormente a Bolonia 
para perfeccionar sus estudios. En 1759 es Maestro del Real Colegio.

El 5 de Octubre de 1768 leyó la Oración Inaugural (N° 54) Antonio 
Fernández Solano, siendo publicada en 1769.

El denominado “Sabio Andaluz”, Antonio Fernández Solano 
(1744-1823) o:?) natural de Montilla (Córdoba), ingresó en el Colegio de Cá
diz en Diciembre de 1763, teniendo buenas calificaciones y ningún demérito 
durante sus estudios; en 1767, por fallecimiento de Juan Benito Reynó, se le 
encargó de explicar Geometría y Física Experimental, lo cual se repitió al 
año siguiente por haberlo hecho a satisfacción de todos; disertó este año de 
1768 sobre "la parte denunciativa de la Cirugía en las Heridas mortales por 
esencia” por cuyo motivo, además de pronunciar la citada Oración Inaugu
ral, obtuvo el premio de Cirujano Primero. En 1783 se le nombra Catedrático 
de Fisiología de San Carlos y se le pensiona a Francia y Gran Bretaña hasta 
1786. Tuvo una directa participación en las “Asambleas" o “Juntas Litera
rias” actuando en cuatro ocasiones, dos en Cádiz y dos en Madrid. Al parecer 
fue un gran erudito, sin embargo nos sorprende que sólo exista un impreso 
suyo. Se retiró a su tierra natal, donde al parecer falleció el 28 de Abril de 
1823.

El día 5 de Octubre de 1769 dijo la Oración Inaugural (N° 154) Joseph 
Selvareza, por segunda vez, ya que sabemos que también le correspondió en 
1764, en cuyo caso creemos que no fue impresa. Este folleto, localizado por 
nosotros en la B.F.M.M. encuardemado con otros, nos parece que es la Ora
ción Inaugural mencionada por Laso de la Vega como correspondiente a 
1768 y que Orozco da por perdida i52m. Fue publicado en Cádiz, no constando 
el año.

Francisco Villaverde dijo el Discurso ... para promover la aplicación a 
los Estudios, y renovación de estos (N° 188) el 6 de Octubre de 1770, siendo 
impreso en Cádiz, sin constar su fecha, diciendo Ferrer (529> que trata de la 
“Deontología del Cirujano”.

526 -  Para los escasos datos biográficos existentes de este autor Cf: Libro de Matriculas I. p. 1.
A.F.M.C.; Libro de Matriculas 4, f. 2. A.F.M.C.; Libro de Matriculas 6. f. 141. A.F.M.C.; 
CLAV1JO (27), pp. 136, 174 y 196-197; RIERA (97). pp. 22. 156 y 192; OROZCO (77), 
p. 9; FERRER (37), pp, 278, 304, 323 y 327.

527 -  Para su biografía Cf: Libro de Matriculas 1, p. 171. A.F.M.C.; Libro de Matriculas 6, f.
178. A.F.M.C.; Libro de Matriculas 7. f. 173 v. (292). A.F.M.C.; RIERA (97), pp. 173-174; 
LASO (60). transcrito por OROZCO (78). pp. 87-88; FERRER (37). p. 278.

528. -  Cf: LASO (60), citado por OROZCO (78). pp. 70 y 82.
529. -  FERRER (35), p. 398.
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El 5 de Octubre de 1771 pronunció el Discurso... para la renovación 
Je los estudios (N° 41) Domingo Castillejo, estando la Asamblea bajo la pre
sidencia de Don Francisco Canivell, y fue impreso en Cádiz en 1772. Según 
Ferreri530) trata de la “Individualidad de la Medicina”.

Domingo Castillejo Muñoz (s.m debió nacer antes de 1743, ya que in
gresó como colegial en Cádiz el 5 de Mayo de 1759, siendo natural de Lorca 
(Murcia); tuvo buenas calificaciones y ningún demérito durante su estancia 
en el Real Colegio y tras disertar públicamente sobre las diferencias del em- 
piema y los abscesos del pecho en 1763, se le nombró Segundo Cirujano, sa
liendo en un navio mercante para La Habana en Mayo de 1764. Intervino 
frecuentemente en las “Asambleas” del Colegio, del que es Maestro desde 
1772, presentando “Observaciones” y Censurando éstas, la última de ellas el 
17 de Noviembre de 1785, por lo que tuvo que fallecer después de esta fecha.

La “Oración Inaugural” para la renovación de los estudios del 2 de 
Octubre de 1790 fue defendida por Carlos Francisco Ameller bajo el título de 
El Mérito y el Premio de la Cirugía Española (N° 3), siendo publicada en Cá
diz, sin constarnos el año.

En el Apartado A de este Estudio Crítico hemos referenciado el Dis
curso sobre la necesidad de la Quimia (A) en la teoría y practica de la medi
cina (N° 9), leído por Juan Manuel de Aréjula en el Colegio de “Medicina y 
Cirugia de Cádiz” el primero de Octubre de 1795, que dada su fecha de lectu
ra pensamos debe ser una “Oración Inaugural”, si bien no lo dice en su por
tada; fue impreso en Cádiz, sin constarnos la fecha.

Por acuerdo del Real Colegio se publicó, al parecer en 1777 en Sevilla, 
la Oración fúnebre (N° 118) pronunciada en Cádiz a la Memoria de D. Pedro 
Virgili el 12 de Octubre de 1776 por el Presbítero Lorenzo Nueve Iglesias y 
Roland (c. 1751-?), natural de dicha Ciudad e hijo del fallecido Cirujano 
Mayor de la Armada Francisco Nueve Iglesias, que había iniciado sus estu
dios en el Real Colegio gaditano el 18 de Enero de 1768, con 17 años de 
edad, aunque no los concluyó, puesto que obtuvo licencia por enfermedad 
ocho meses después de su ingreso, sin que tengamos otra noticia suya poste
rior salvo la de que debió de realizar obviamente estudios sacerdotales (532».

Carlos Francisco Ameller pronunció en la “Junta Pública Extraordi
naria” del Real Colegio, celebrada el 5 de Marzo de 1798 su Elogio postumo

530. -  FERRER (35). p. 396.
531. -  Conocemos pocos datos sobre la biografía de este autor. Cf. l.ihro de Matriculas I. p. 132.

A.F.M.C.; l.ihro de Matriculas 6, f. 97 v. A.F.M.C.: Libro de Matriculas 7. f. 144 (207). 
A.F.M.C.; FERRER (37). p. 278: MÁRQUEZ (68). pp. 64 y 78.

532 -  Los escasos datos biográficos que poseemos proceden de: Libro de Matriculas I. p. 213. 
A.F.M.C.; Libro de Matriculas 6. f. 263. A.F.M.C.: Libro de Matriculas 12. f. 117. 
A.F.M.C.
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de Don Francisco de Canivell y de Vila (N° 4) que se imprimió en C ádiz, pro
bablemente ese mismo año. Salvador Clavijo <533) fecha esta “Oración fúne- 

*bre” el 2 de Marzo de 1798 y el 17 de Marzo de 1793, lo cual es erróneo, ya 
que Canivell falleció en 1797.

b) Real Colegio de Barcelona:

Pertenecen a este Colegio once de los impresos agrupados bajo este 
epígrafe.

El 29 de Marzo de 1764 se hizo la primera apertura de Curso en este 
Colegio, leyendo el Discurso (N° 169) Diego Velasco, siendo publicado en 
Barcelona ese mismo año.

El 5 de Octubre de 1767 dijo la Oración inaugural (N° 130) Francisco 
Puig, siendo publicada el mismo año en Barcelona.

A Antonio Gimbemat le correspondió leer la Oración inaugural (N° 
61) el 5 de Octubre de 1768, publicada ese mismo año en Barcelona, por su
puesto, cuya paginación y medidas hemos deducido de Salcedo <534», ya que no 
la hemos localizado.

Carlos Grassot explicó una Oración inaugural (N° 104) en la apertura 
de curso el día 5 de Octubre de 1769, publicada en Barcelona en ese mismo 
año o en el siguiente.

De Carlos Grassot y Bellsolell (? -  1777) 15351 sabemos que al parecer 
era cirujano jubilado del ejército, que ya en 1764 defendía la supremacía de 
la Cirugía sobre la Medicina, apareciendo como Maestro Supernumerario en 
el Real Colegio de Barcelona en 1771, siendo nombrado 5o Maestro el 4 de 
Junio de 1775, ostentando al mismo tiempo el cargo de Cirujano Mayor del 
Hospital. Falleció en Enero de 1777.

Juan Raneé pronunció la Oración inaugural... para la abertura de es
tudios (N° 148), el 8 de Octubre de 1770, siendo publicada en la imprenta de 
Joseph Altés al parecer en 1770, no habiéndola podido localizar.

La Oración Inaugural (N° 170) pronunciada el 7 de Octubre de 1771 
fue defendida por Diego Velasco, siendo publicada ep Barcelona ese mismo 
año, y está titulada por Ferrer<536> como “Catalanes Ilustres”.

533. -  CLAVIJO (27). pp. 187 y 233.
534. -  SALCEDO (108). t. I. p. 314.
535. -  Existen escasos datos biográficos de este autor, para lo que pueden consultarse los siguien

tes trabajos, que refieren notas dispersas: USANDIZAGA (116). pp. 58, 77 y 154-157; 
DANÓN (29).

536. -  FERRER (35). p. 398.
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El 5 de Octubre de 1772 le correspondió el turno para exponer la Ora
ción Inaugural (N° 132) del año, a Francisco Puig, siendo publicada ese mis
mo año en Barcelona, por supuesto, cuyo ejemplar no hemos localizado.

La Oración Inaugural (N° 62) pronunciada por Antonio Gimbemat, el 
5 de Octubre de 1773, y publicada en ese mismo año en Barcelona, trata so
bre la importancia de la Anatomía y la Cirugía, habiendo sido objeto de otra 
edición por la Sociedad de Cirugía de Cataluña en Junio de 1934 (5.m y de una 
edición facsímil en 1971 en Valencia <5.w.

El 7 de Octubre de 1783 volvió a pronunciar Francisco Puig la lección 
inaugural bajo el título Oración para desvanecer la infundada preocupación 
del vulgo y animar a la juventud para la aplicación de lo solido y verdadero 
(N° 135) publicada ese mismo año en Barcelona y que según Hernández Mo- 
rejón y Chinchilla (539) trata de "...animar a la juventud al estudio de la ciru
gía "

Curiosamente cita Riera <54o> una Oración inaugural (N° 6 8 ) pronun
ciada el 5 de Octubre de 1793 en este Real Colegio de Barcelona por Antonio 
de Gimbemat, cuando este autor ya no estaba en él, por lo que no sabemos si 
se trata de un error, ya que, de todos los autores consultados, es el único que 
la cita; Salcedo (md no menciona esta Oración. Se publicó, siempre según 
Riera, el mismo año en Barcelona por Francisco Suriá y Burgada.

Dijimos en la introducción de este apartado que incluíamos en este 
Colegio de Barcelona la Ordenanza que de real orden formó para el real cole
gio de Barcelona (N° 70) Antonio Gimbemat en 1794, aunque quizá corres
pondería incluirla en el de San Carlos, de donde era Director y Maestro Gim
bemat en éstos momentos. Según Salcedo 154:1 sólo son varios informes inédi
tos para la publicación de las Ordenanzas de 1795, sin embargo Hermosilla 
(543) dice que está impresa en Madrid en 1794 y Chinchilla <544> en 1795 en 
Madrid también.

c) Real Colegio de San Carlos de Madrid:

Sólo conocemos un impreso que debemos incluir bajo este epígrafe, que 
es la Disertación inaugural sobre el recto uso de las suturas y su abuso (N° 
71), que a pesar de haber sido leída por Antonio de Gimbemat en la primera

537. -  Cf.: RIERA (97). p. 212-213, N° 51, y (95), p. 118. N° 20.
538. -  Cf.: “Cuadernos Valencianos de Historia de la Medicina y de la Ciencia". Valencia. 1971.
539. -  H. MOREJÓN (58), t. VII, p. 323; CHINCHILLA (29), t. III, p. 417.
540. -  RIERA (95), p. I 18. N° 21; (97). p. 213, N- 5.
541. -  SALCEDO (108).
542. -  Cf: SALCEDO (108), t. I. p. 347.
543. -  Cf: HERMOSILLA (57), pp. 731 y 734.
544. -  C f : CHINCHILLA (29), t. III.* p. 418.
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apertura de curso en el Colegio de San Carlos, no fue publicada hasta 1801 
en Madrid, aunque Hermosilla wsi da a entender que se publicó en 1787. Es 
un escrito en que se estudia la. problemática de las heridas y. tras relacionar 
los tipos de sutura, hace una apología del vendaje para evitar dolores innece
sarios, siendo lo mejor que se publica en España en torno al tema tera
péutico de las heridas” <*«.).

H) VARIA:

En este apartado hemos incluido cuatro impresos que vamos a reseñar 
por orden cronológico de impresión.

Leandro de la Vega, Protomédico de la Armada, y Francisco Nueve 
Iglesias, Cirujano Mayor de ella, publicaron en Cádiz en 1759, un impreso, al 
parecer de dos hojas en folio (547>, bajo el título de Estado Mayor de Fruíala 
de las Medicinas (N° 168).

De Francisco Leandro de la Vega ya nos hemos ocupado anteriormen
te (p. 185).

De Francisco Nueve Iglesias (? -  1768) imhi tenemos escasos datos bio
gráficos; en 1748 era Ayudante de Cirujano Mayor y Maestro del Real Cole
gio de Cádiz desde sus inicios. Sucedió a Virgili como Cirujano Mayor y 
Vice-Director del Colegio en 1758, cuando éste fue nombrado Cirujano de 
Cámara y hubo de pasar a residir en Madrid. Falleció en 1768. siendo susti
tuido los tres últimos años por su Ayudante José de Nájera, dada su precaria 
salud.

Casimiro Gómez Ortega, de quien también nos hemos ocupado ante
riormente, escribió los otres tres folletos que hemos incluido en este último 
apartado, localizados todos en la B.F.M.M., cuyos títulos son: Ensayo poético 
en elogio del Rey N.S. Carlos III (N° 79). de Madrid. 1769; Tentamen poeti- 
cum, sive de Caudibus Caroli III. Hispaniae Regis (N° 80), publicado en 
iguales lugar y fecha, y que no sabemos si se trata de la versión latina de la 
obra anterior; Elogio histórico de D. José Quer (N° 92), publicado en Madrid 
en 1784, y del que Pascual Santiso (549) dice que también está incluido en el 
tomo V de la Continuación de ¡a Flora Española (N° 91), ya referenciada.

545. -  HERMOSILLA (57). p. 734.
546. -  RIERA (95), pp. 68 y 74.
547. -  C/:. CLAVIJO(27), p. 180.
548 -  Para su biografía consúltese: Libro de Servicio... 5. f. 3. A.F.M.C.; CLAVIJO (27) pp 

166-167; FERRER (37). p. I 10.
549.- PASCUAL SANTISO (88). p. 230.
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IV -  CONCLUSIONES





PRIMERA:

En la presente Memoria se ha abordado el estudio bibliográfico de los 
Reales Colegios de Cirugía de España durante el siglo XVIII, habida cuenta 
de que no existe ningún estudio que de forma completa recoja las importan
tes producciones impresas de los Colegios de Cádiz, Barcelona y Madrid, aún 
cuando la escuela salmantina de Granjel y Riera haya abordado la bibliogra
fía médica de la Ilustración, desde otros puntos de vista.

SEGUNDA:

A través de nuestra búsqueda que ha intentado ser lo más completa 
posible, hemos hallado 194 impresos procedentes de maestros o discípulos de 
los tres Reales Colegios de Cirugía, que en relación con los índices hasta aho
ra existentes de los Catálogos generales de impresos médicos en la Ilustración 
Española (Hernández Morejón, Chinchilla, Plata y Marcos, etc.) indican una 
muy importante participación en la bibliografía científica española.

TERCERA:

En la producción bibliográfica de los tres Reales Colegios se aprecia 
una mayor riqueza de títulos en el de Cádiz (119 títulos) que en los de Barce
lona (43 títulos) y San Carlos (32 títulos), lo cual, aunque pudiera ser imputa
ble a la mayor duración del primero, fundado en 1748, sobre los otros dos, 
fundados, respectivamente, en 1760 y 1787, puede encontrar una explicación 
distinta, teniendo en cuenta que las obras de carácter didáctico fueron, en su 
mayoría, originadas en el Colegio de Cádiz, y usadas en sus dos sucesores de 
Barcelona y Madrid.

CUARTA:

La ausencia de libros modernos de medicina, cirugía e inclusive cien-
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cias “auxiliares”, como geometría o física experimental o química, es la causa 
de la edición de gran parte de publicaciones del Real Colegio de Cádiz, así 
como de traducciones de obras extranjeras.

QUINTA:

Los propios Colegios, para facilitar el acceso de libros a sus alumnos, 
se convierten en editores de las obras de sus maestros o en reimpresores de 
obras anteriores, novedad de “Servicio de Publicaciones”, que llamaríamos 
hoy, que no existía en las Universidades españolas.

SEXTA:

Es significativo cómo siendo Colegios de Cirugía, la producción de 
obras Médicas y Farmacológicas (fuera legalmente del campo de la Cirugía, 
entonces) sea más numerosa (70 títulos), que las obras realmente quirúrgicas 
(51 títulos).

SÉPTIMA:

Llama la atención que un buen número de impresos de los Reales Co
legios se refiera a materias entonces “novedosas” en la Universidad Española, 
tales como Chimia, Física Experimental, Geometría y Botánica, con un total 
de 22 impresos.

OCTA VA:

Entre los libros más significativos producidos por los Reales Colegios 
debemos citar, esencialmente, a tres:

a) El Curso theorico-practico de operaciones de cirugía, de Diego Ve- 
lasco y Francisco Villaverde (Madrid, 1763), que todos los historia
dores de la medicina española coinciden en calificar como el mejor 
texto de operaciones impreso en la Ilustración.

b) El Curso completo de Anatomía del cuerpo humano, de Jaime Bo- 
nells e Ignacio Lacaba (Madrid, 1796-1800), que es, sin disputa, el 
más completo tratado anatómico español de la época.

c) Los Elementos del Arte de Partear, de Juan de Navas (Madrid, 
1795), que es considerado como la aportación tocúrgica más signifi
cativa del siglo XVIII español.
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NOVENA:

En la producción bibliográfica de los Reales Colegios destacan las 
aportaciones de técnicas que, por su novedad y trascendencia, deben signifi
carse, como son:

a) El Nuevo método de operar en la hernia crural, de Antonio de Gim- 
bemat (Madrid, 1793), ampliamente divulgado por la sorpresiva ad
miración de John Hunter.

b) El Tratado de vendajes y apósitos, de Francisco Canivell (Barcelo
na, 1763), cuyas múltiples reediciones atestiguan su importancia.

c) Las Nuevas indagaciones acerca de las fracturas de la Rótula, de 
Leonardo Galli (Madrid, 1795), original contribución a la trauma
tología experimental.

DÉCIMA:

En relación a los autores, hemos encontrado que los más prolíficos en 
sus contribuciones han sido: Casimiro Gómez Ortega, del Colegio de Cádiz, 
con veinticinco impresos; Juan Manuel de Aréjula, también del Colegio Ga
ditano, con once impresos; Domingo Vidal, del Colegio de Barcelona, y An
tonio de Gimbemat, del de San Carlos, con doce impresos ambos.

UNDÉCIMA:

Con este trabajo hemos intentado aportar un mejor conocimiento a la 
obra muy desperdigada, y a veces mal conocida, de los maestros y alumnos 
de los Reales Colegios de Cirugía españoles.
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SERRANO, Impr. en el Colegio de Ntra. Sra. de la Assumpción por Antonio 

(Córdoba): 162.
SIETE REVUELTAS. Imprenta de las (Sevilla): 126.
SOTOS, Impr. de Andrés de (Madrid): 125.
SURIÁ Y BURGADA, Francisco, Impresor (Barcelona): 40, 62, 68, 149, 

152.

UNIVERSIDAD, Imprenta de la: Ver Navarro y Armijo, Joseph.

VALLIN, Imprenta de la Viuda de (Madrid): 178, 181.
VÁZQUEZ y Compañía, Imprenta de Manuel Nicolás (Sevilla): 60, 118.
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VILLALPANDO, Imp. de (Madrid): 48.
VILLALPANDO, Fermín, Impresor de Cámara (Madrid): 3 1.

XIMENEZ CARRENO, Juan (Cádiz): 20.
XIMENEZ CARRENO, Manuel, Impresor del Gobierno (Cádiz): 1, 2, 3, 4, 

39,55, 102, 114, 165, 187.

s. i.: 5, 10, 14, 15, 16, 18, 26. 36, 45, 52, 53, 56, 63, 65, 66, 69, 70, 74, 76, 
107, 109, 113, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 133, 139, 140, 141, 151, 
153, 155, 156, 166, 167, 168, 171, 186, 193, 194.
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BARCELONA: 19, (26), 27,28,33,40,42,43,44, 51,57,61,62,68, 104, 110, 
119, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 
135, 136, 137, 148, 149, 152, 169, 170,173, 176, 179, 182, 183, 185.

CÁDIZ: 1,2, 3, 4, (5), 9, 18, 20, 24, 25, 34, 36, 39, 41,49, 50, 52, 53, 54, 55, 
56, 102, 111,(112), (113), 114, 138, 150,(153), 154, (155), (156), 157, 
158, 159, 163, 164, 165, 168,(186), 187, 188, 190.

CÓRDOBA: 14, 162.

GENOVA: 59.

LISBOA: 139.
LONDRES: 65.

MADRID: 6,29, 30, 31,32, 35,37, 38,45,46,47,48, 58, (63), 64, 69, (70), 71, 
72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,90, 91,92, 
93,95, 96,97, 98,99, 100, 101, 103, (105), (106), 108, 109, 115, 116, 
117, 151, 160, 171, 172, 174, 175, 177, 178, 180, 181, 184, 189, 193.

MÁLAGA: 13, 16.

NÜRNBERG: 66.

PARÍS: 192.
PARMA: 94.
PUERTO DE SANTA MARÍA: 161.

SEVILLA: 11, 12, 17,21,22,23,60, 118, 126, 142, 143, 144, 145, 146, 147. '

VENECIA: 194.
VICH: 121.

s.L: 7,8, 10, 15,67,74, 107, 140, 141, 166, 167, 191.
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BOTÁNICA: 81,82, 83, 84. 85, 86,90.91,93,94.95,96, 100, 101.

CIRUGÍA GENERAL: 17, 23, 33. 34, 35, 36, 37, 38.64, 65, 66, 67, 128, 129, 
136, 141, 143, 144, 145, 171, 172, 173, 174, 175, 186, 189, 190, 191, 
192, 193, 194.

DERMATOVENEREOLOGÍA: 51.

EPIDEMIOLOGÍA: 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16,46,50, 52,53,73, 102. 127, 142, 
151, 153, 157, 158, 159.

FARMACOPEAS: 43, 55, 56, 69, 97, 98, 99, 155, 156, 163, 164, 165, 166, 
167.

FÍSICA: 2, 10.
FISIOLOGÍA: 32.42, 110, 160.
FLEBOTOMÍA: 147.

GEOMETRÍA: 1.
GINECOLOGÍA: Ver Tocoginecología.

HERIDAS POR ARMAS DE FUEGO: 39, 109, 124, 125, 134, 140. 
HIDROLOGÍA: 88,89.

MATERIA MÉDICA: 18, 19.20,77,78, I 14, 117. 122, 133, 149, 161, 162. 
MEDICINA CLÍNICA: 26, 27, 28, 45, 46. 47, 48, 50, 53, 87, 1 I 1, 112, 113, 

I 19, 120, 121, 123, 137. 138, 139, 157, 158, 159, 160.
MEDICINA LEGAL: 182, 183, 184.
MEDICINA NAVAL: 103.
MEDICINA PRÁCTICA: 27,28, 120, 121.
MÉTODOS DE RECETAR: Ver Materia Médica.

ANATOMÍA: 17,30,31,57,63, 107, 108, 131.

OFTALMOLOGÍA: 72, 185, 187.
ORACIONES INAUGURALES: 3, 9, 24, 25, 41,54, 61.62, 68, 71, 104, 130, 

132, 135, 148, 150, 154, 169, 170, 188.
ORACIONES FÚNEBRES: 4, I 18.
ORDENANZAS: 70.
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TOCOGINECOLOGÍA: 44,49, 60, 115, 116, 174, 175. 
TRAUMATOLOGÍA: 21,40. 58, 59, 126, 146, 152, 179, 180, 181. 
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VARIA: 79,80,92, 168.

PEDIATRÍA: 29, 57, 74,75,76.
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PLENCK, Josef Jayme: 187.

SAGE: 87.
SKEETE, Tomás: 117.
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1744
1745
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1784
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1786
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126.
191.
(49) .
161.
(162).
17.
18, 56,(112).
128.
137.
138.
168.
139. 163, 164.
166.
33, 77, 78, 129,(171).
(153), 169.
44, 192.
150,(158).
24, 130,(159).
25,61, 131.
19,54, 79,80,(154).
104,(148), 167,(188).
43, 170.
21,41,81, 132.
62,82,83,85,(149).
85,
86, 133, 193, 194.
87, 88,(118).
89.
27,90, 172, 173.
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6, 84, 119, 120, 135, 179, 182.
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20, 29, 36, 37, (57), 93, 107, (155 ?), (157). 
(40), (113), 143, 160.
1,(2), 7,94, 144, 189.
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(4) , 28, 59, 100, 123.
30, 108, 117.
(5) , 11, 12, 30, 73. 76, 100, 105, 106, 142.
71, (102).
72, 184.
13.
14.
15. 103.
16.
175.
178.
99, 116, 181.
66.
31.
67.

10,26,34, 74, 140, 165, 186, 190.
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BALMAÑA, Pedro..........................................................................  227
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LACOMBA, Juan de.......................................................................  235 -236
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SELVAREZA, José ........................................................................  193-194
SPALLAROSSA, Juan.................................................................... 197, 207
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